Recorridos Culturales en la Semana Mayor.
La Corporación de Cultura y turismo a través de la
Fundación Territorio Quindío, invitan a propios y
extraños a los recorridos culturales a través de los
Jeeps Willys con el fin de salvaguardar esta
manifestación cultural para generar la apropiación
social, el reconocimiento, la valoración y la
enseñanza a los habitantes del Municipio de
Armenia.
Esta actividad organizada por Corpocultura pretende
hacer que las personas hagan un recorrido a 3
iglesias de la ciudad como son: la Iglesia Sagrado
Corazón de Jesús, Espíritu Santo y la Catedral la
Inmaculada como preámbulo de la semana mayor.
Las personas interesadas en hacer éste tour en los
Jeeps con un guía especializado solo tienen que
acercarse a la Plaza de Bolívar entre hoy y mañana
y registrarse gratuitamente, el horario de salida está
programado a las 2:00 y 4:00 de la tarde. Ésta serie
de promociones buscan la protección y la
apropiación social de éste bien inmaterial declarado
patrimonio Cultural del Municipio.

nacional”. Promovida por el Ministerio de Cultura de
Colombia.
Esta convocatoria se enmarca en la Política del
Ministerio de Cultura para la Salvaguardia del
Patrimonio
Cultural
Inmaterial,
Decreto
Reglamentario 1080 de 2015, por el cual se
reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997,
modificada por la Ley 1185 de 2008, en lo
correspondiente al patrimonio cultural de la nación
de naturaleza inmaterial. Con estas becas se espera
contribuir al fortalecimiento de los procesos
comunitarios basados en la tradición de
conservación, manejo y producción sostenible de los
recursos naturales en territorios de comunidades
campesinas, resguardos indígenas, territorios
colectivos de comunidades negras, raizales,
palenqueras y el pueblo ROM.
Esta modalidad Tiene como objetivo incrementar las
oportunidades de creación, investigación y
circulación, por medio del desarrollo de proyectos
artísticos y culturales. Que Se otorgan para el
desarrollo o culminación de un proyecto en
particular.
Fecha de cierre: 3 de abril de 2018
Publicación de resultados: 29 de junio de 2018
Líneas de acción: Formación, investigación, creación
Número de estímulos: Tres (3)
Cuantía:
Quince millones de pesos ($15.000.000)
cada uno y la asignación de un tutor por
parte de la Dirección de Patrimonio del
Ministerio de Cultura
Duración: Hasta cuatro (4) meses
Contacto: becas@mincultura.gov.co
Para mayor información.
http://www.mincultura.gov.co/…/patrimo…/Paginas/default.aspx

Cierre de Becas de Salvaguardia de estímulos
2018.
La Corporación de Cultura y Turismo informa a todas
las personas interesadas que Hasta mañana 3 de
abril estará abierta la convocatoria de estímulos
2018. “Becas para la implementación de planes
especiales de salvaguardia (pes) de las
manifestaciones inscritas en la lista representativa
de patrimonio cultural inmaterial del ámbito

Programación de Cine Bajo Las Estrellas en
Abril.

Socialización de convocatorias de Estímulos en
Proyectos Audiovisuales.
La Corporación de Cultura y Turismo, Invitan a todos
los gestores, promotores del Sector Audiovisual y
Cinematográfico del Municipio y del Departamento
de Armenia, a la Socialización de Convocatorias de
estímulos para este 2018 que se desarrollará este
viernes 6 de abril en el Auditorio de Ciencias Básicas
de la Universidad del Quindío, con el fin de
consolidar y crear alianzas para acceder al
financiamiento de los proyectos audiovisuales.

El Taller Institucional de la Corporación de Cultura y
Turismo, Cine Bajo las Estrellas continua este mes
de abril en sus dos lugares habituales, el Parque
Sucre y la Plazoleta del Parque Fundadores, su
proyección fílmica y proceso formativo en cine, con
el fin de visibilizar todo lo que se hace en materia de
cine; y dando apertura a su nuevo ciclo Temático LA
LITERATURA Y EL CINE.
Para su directora este ciclo cumple con una finalidad
mostrar las adaptaciones literarias llevadas a la gran
pantalla, por ello se proyectaran las películas
TALENTOS OCULTOS del Libro: Margot Lee
Shetterly, LA LUZ ENTRE LOS OCEANOS Basada
en la novela homónima escrita por M. L. Stedman,
LA CASA DE LA ESPERANZA basada del libro y
autor de DIANE ACKERMAN.
“La literatura y el cine se relacionan en cuatro
aspectos básicos: la literatura determina, en sus
orígenes, la naturaleza de los filmes, sus motivos y
estrategias; la literatura y el cine son formas
narrativas, por lo que comparten estructuras míticas,
populares y de relato; ambos se vinculan mediante
el problema de la adaptación; y el cine ejerce una
influencia estética en las obras literarias y en el
concepto tradicional de literatura” Gabriel
Baltodano Román.
Mañana jueves a las 6:30 de la tarde se espera
contar con la asistencia de todos los amantes del
séptimo arte en el Parque Sucre.

Esta invitación es realizada por el Consejo
Cinematográfico del Quindío y tiene como propósito
dar Conocer las diferentes convocatorias tanto
nacionales como locales. De igual forma se busca
que los participantes comprendan cuáles son las
ofertas y el apoyo que existe para el financiamiento
respecto al cine por parte del Consejo Nacional de
Arte y Cultura Cinematográfica.
Así mismo se le informarán a otros actores artísticos
las ofertas que se tienen y como se pueden vincular
a los procesos audiovisuales, como es el caso de la
música que presentará la oferta y la musicalización
de obras inéditas a cargo del Festival orígenes.

