Se abre la convocatoria para la segunda
exposición en la Plazoleta Centenario .
La Alcaldía de Armenia a Través de la Corporación de
Cultura y Turismo y en asocio con “Amusa” Asociación
de Amigos del Museo, convocan a la comunidad de
Artistas a participar a que envíen sus propuestas para la
segunda exposición en la Plazoleta Centenario, que será
inaugurada a finales de abril del 2018.
Las propuestas se recibirán hasta el miércoles 18 de abril
y
se
deben
enviar
al
correo
plazoletacentenario@gmail.com. Así mismo deberán
incluir fotografías, fichas técnicas de las obras y hoja de
vida de cada una de ellas.
Los requisitos para participar en la convocatoria son:
 Pinturas (óleo, acrílico, mixtas) montadas en
bastidor, de máximo 1 metro de ancho por 1,50
de alto.
 Las obras en papel (dibujo, fotografía, grabado)
deben estar enmarcadas con vidrio o impresas en
vinilo, lona o tela para colgar o montadas en
bastidor o retablo.
 Las esculturas o ensambles deben ser para
colgar y su profundidad no pueden exceder de 10
cm y con un peso máximo de 3kg.
Se espera que todos los artistas de la ciudad y la región
presenten y muestren sus obras, ya que este espacio es
una vitrina permanente para la promoción de la cultura.

Fernández Granada y la funcionaria Lucelly Peña Rojas
Directora de Control Interno de la Corporación de Cultura
y Turismo hicieron parte de la delegación que viajo a
Estados Unidos, en la celebración del 1 año de
hermandad.
Así mismo asistieron al evento en Miami-Florida
delegados de la Alcaldía de Armenia, Universidad Van
Humboldt, Universidad del Quindío, La cámara de
Comercio, el Secretario de Desarrollo Económico de
Doral Manuel Pila y la vice Alcaldesa de Doral Ana María
Rodríguez como la experta en turismo y negocios
internacionales Martha Gladys Ballesteros.
Durante los 3 días de la programación se buscó en
fortalecer las alianzas comerciales pero primordialmente
en hacer un intercambio cultural para fomentar y
promover los vínculos diplomáticos, empresariales y
turísticos entre estas dos ciudades y hacer que otros
países y ciudades conozcan nuestras costumbres e
identidades.
Para los gestores y promotores culturales asistentes al
evento este acercamiento trajo muchos beneficios no solo
de carácter económico sino también para dar a conocer
todas las manifestaciones culturales y mostrar toda su
multiculturalidad en todos los ámbitos.
De igual forma se realizó un intercambio de
conocimientos en lo relacionado con el control interno y la
secretaria financiera, y desde las experiencias buscar el
mejoramiento continuo para llegar a ser más eficaz y
efectivo en el sector público.
Este ejercicio se seguirá haciendo año tras año
celebrando la conmemoración de la hermandad de estas
dos ciudades.
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Primer año en conmemoración de la hermandad
con la ciudad del Doral Miami.
El 31 de Marzo se llevó a cabo la conmemoración del
primer año de ciudades hermanas entre el Municipio de
Doral Miami (USA) y el Municipio de Armenia, el cual
conto con la participación de delegados tanto del sector
público como privado, la Directora María Fernanda
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El Yipao del Libro inicia su recorrido por
distintos sectores de la ciudad

en Armenia y sembrar el hábito de la lectura en ellos,
expresó María Fernanda Fernández Granada, titular de
Corpocultura.

Hoy viernes 12 abril, a partir de la 1 p.m., el Yipao del
Libro se tomará el Parque Cafetero. Esta biblioteca
itinerante es auspiciada por la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia, y tiene como objetivo promover y
estimular la lectura en la población; por ello la directora de
Corpocultura, María Fernanda Fernández Granada invita
a los vecinos del sector y a la comunidad en general a
participar de esta actividad que se extenderá hasta las 5
p.m.
En el desarrollo de la jornada se tiene programado realizar
actividades lúdicas, dirigidas niños y adultos,
encaminadas a incentivar en los participantes el gusto por
la lectura y la escritura. Asimismo, se articularán
diferentes jornadas lúdico-recreativas con el fin de apoyar
la conmemoración del mes del idioma y del niño. Entre
ellos talleres de civismo y ciudadanía, que permitan a los
participantes expresar e intercambiar conceptos acerca
de cómo mejorar la convivencia en la ciudad, manifestó la
titular de Cultura.

CON ESTACIONES LITERARIAS ARMENIA
CELEBRARÁ EL DÍA DEL IDIOMA ESTE 21 Y 23
DE ABRIL EN “CIELOS ABIERTOS Y LA
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE
ARMENIA”
En conmemoración del día del idioma y su iniciativa
liderada por la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia, en asocio con la Fundación Arte – Cultura,
dispondrá este sábado 21 y lunes 23 de abril a partir de
las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en el Centro Comercial
de Cielos Abiertos de estaciones literarias.
Las Estaciones Literarias a través de lecturas en voz alta,
voz baja, juegos literarios, entre otras actividades, busca
promover, fomentar y captar la atención e interés de
propios, visitantes y turistas, quienes podrán disfrutar de
las obras de la literatura universal.

Inician las actividades de promoción de lectura
dirigidas a habitantes en situación de calle
A partir de hoy, miércoles 19 de abril, la Corporación de
Cultura y Turismo de Armenia retomará la ejecución de
los talleres de lectura dirigido a los habitantes de calle.
Este primer encuentro se llevará a cabo a partir de las 8
a.m., en las duchas ubicadas en el barrio Guayaquil, en el
centro de la ciudad, y allí se desarrollarán actividades
alternas como la organización de rompecabezas, que
promuevan el trabajo en equipo y fortalezcan el desarrollo
cognitivo de esta población.
Estos talleres de lectura se realizan a través de la
fundación Funabide, y tienen como objetivo contribuir con
la resocialización de las personas en condición de calle

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia invita a
toda la comunidad para que visiten y disfruten de las
actividades dispuestas en este punto de la ciudad, con
motivo de celebrar en familia y con los amigos el Día del
Idioma.
Así mismo la Biblioteca Pública Municipal de Armenia
dispondrá éste lunes 23 de abril de una estación literaria
donde organizara actividades lúdicas, como: lectura de
animación, rondas infantiles y de más actividades que
fomenten el amor por la lectura, en este punto se contará
con el apoyo de la Policía Nacional, Café Narrarte y las
Instituciones educativas Ciudadela Occidente y las
Colinas, como la comunidad en general, A partir de las 8
de la mañana.

