Desde Corpocultura se fortalece la industria
musical en la ciudad
La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, a
través de Orígenes Producción y Cultura, ofrecerá
durante este semestre una serie de talleres dirigidos
a los actores en el área de la música en la región,
enfocados en temas de la industria musical,
denominado “Circuito de talleres y shows
musicales”.
Esta iniciativa se viene desarrollando desde el año
2010, cuyo objetivo es profesionalizar las prácticas
alrededor del quehacer musical en nuestra región.
Por ello Corpocultura y Orígenes pretenden
desarrollar un cronograma con actividades
pedagógicas de alto nivel, enfocadas a la práctica
musical y a sus oficios complementarios a nivel
técnico.
Las personas interesadas se pueden comunicar por
medio de las redes sociales del Festival Orígenes
@origenesmusic y @FestivalOrigenes. Y a través de
la página web www.festivalorigenes.org.
Para destacar:
Dentro de las tareas desarrolladas en pro de abrir
nuevos mercados y establecer alianzas para la
promoción y difusión de las músicas de nuestra
región, Corpocultura y Festival Orígenes tras
acercamientos con cultores en México, con el
Festival Entres Volcanes, en la ciudad de Puebla.
Allí se presentará al artista quindiano Santy Clap,
como uno de los artistas integrantes de la estrategia
y expansión de las músicas regionales adelantada
por la oficina de cultura municipal en su compilado
en plataformas digitales.

En mayo continúa la agenda cultural con
‘Cine bajo las estrellas’

El programa institucional de la Corporación de
Cultura y Turismo de Armenia denominado ‘Cine
bajo las estrellas’ continuará en el mes de mayo con
las muestras audiovisuales del Festival de Cine en
las Montañas de Salento. Como actividad
complementaria se dará continuidad al ciclo de
talleres pedagógicos.
7 cortometrajes de ficción ganadores en el concurso
realizados, en 2016 y 2017, serán proyectados en
los parques Sucre y Los Fundadores.
El director del festival, Juan Francisco Bautista,
contará a los asistentes la experiencia de la labor de
un festival en pro de la circulación y exhibición de
obras colombianas a las cuales no se tiene acceso.
El invitado también disertará de la importancia de los
procesos formativos.

INQUIETarte experiencias del artista en la
Plazoleta Centenario.
La Alcaldía de Armenia, por medio de la Corporación
de Cultura y Turismo de Armenia, da apertura a la
segunda de las exposiciones programadas para el
2018 en la galería de arte al aire libre de la Plazoleta
Centenario, un espacio de cuidad- cultura.

Pie de foto: Estos talleres contribuyen con la
iniciativa de consolidar a Armenia como ciudad de
eventos.

Esta segunda exposición del año que va desde el 3
de mayo hasta el 21 de junio, recibirá un grupo de
21 artistas plásticos que muestran diferentes temas,
tendencias y técnicas que incluyen trabajos de
dibujo, pintura (óleo y acrílico), fotografía y grabado.
En la exhibición se verán diversas formas de
expresión de lo moderno y lo contemporáneo

logrando acuerdos, produciendo armonía, dando
placer, reflejando la vida, la realidad, los conflictos
internos y sociales, plasmado mediante diversas
técnicas de las artes plásticas.

y disfruten de las actividades dispuestas en este
punto de la ciudad, con motivo de celebrar en familia
y con los amigos del Día de la Madre.

En esta exposición que hemos titulado INQUIETarte,
se muestran obras que conmueven, molestan,
incomodan, agitan, emocionan, atormentan,
sobresaltan, llevando al espectador a vivir la
experiencia del artista, donde cada una de las obras
nos introduce en su mensaje personal.

Carlos Barrera el restaurador de libros
estará
En la Biblioteca Pública Municipal.

CON ESTACIÓN LITERARIA
ARMENIA
CELEBRARÁ EL DÍA DE LA MADRE ESTE 5
DE MAYO EN “CIELOS ABIERTOS.
La iniciativa liderada por la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia, en asocio con la Fundación
Arte – Cultura, dispondrá este sábado 5 de mayo a
partir de las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en
el Centro Comercial de Cielos Abiertos de
estación literaria.
La Estación Literaria 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.
La Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia invita a toda la comunidad para que visiten

El Restaurador de los libros Carlos Barrera como es
conocido en la Biblioteca Nacional de Colombia,
estará este jueves 10 y viernes 11 de mayo en la
Biblioteca Pública Municipal de Armenia dictando el
TALLER DE CONSERVACIÓN Y PRESERVACION
DE LIBROS.
Este curso que es realizado por la Corporación de
Cultura y Turismo de Armenia, a través de la
Fundación Arte y Cultura, hace extensiva la
invitación a todos los Bibliotecarios del municipio, del
departamento y personas en general amantes a los
libros, a que hagan su inscripción previa a este
evento.
La actividad se iniciará desde las ocho de la mañana
hasta las cinco de la tarde donde se dictarán charlas
teórico-prácticas y se enseñará a todos los
asistentes el cuidado y preservación de los libros; los
cupos son limitados y se podrán hacer al correo
electrónico fundacionarte-cultura@hotmail.com y al
celular 3174955916.

