El Diálogo Literario se toma la Biblioteca Pública de
Armenia.
Con charlas, conferencias y conversatorios se llevará la
primera semana del diálogo literario en Armenia; evento
apoyado por la Corporación de Cultura y Turismo en
alianza con la Fundación Arte-Cultura y la vicerrectoría de
extensión y desarrollo social de la Universidad del
Quindío.
El evento contará con la participación de diferentes
escritores e influenciadores que con base en actividades
dirigidas a todo el público abordarán diferentes temáticas
y realidades sociales a partir de la literatura.
Para la directora de Corpocultura, María Fernanda
Fernández Granada, estos espacios son importantes en
aras de promover la participación ciudadana en el
fortalecimiento de las artes y la cultura como una
herramienta importante de transformación social. Además
extendió la invitación para que la comunidad a apoyar
esta iniciativa que tendrá el siguiente cronograma:










Miércoles 16 de mayo: charla “Los libros y los jóvenes
¿match?”. Por Esteban Parra, youtuber e
influenciador digital. 9 a.m. en la Biblioteca Pública
Municipal.
Jueves 17 de mayo: conversatorio “La literatura y el
periodismo”. Por Cristian Valencia y Juan Manuel
Acevedo, escritores. 3 p.m. en la Biblioteca Pública
Municipal.
Conversatorio del libro Perdidos en Carsonciti. 6:30
p.m. en el auditorio Euclides Jaramillo Arango de la
Universidad del Quindío.
Viernes 18 de mayo: “Escrituras y escritores en el
tiempo”. Por la escritora Pilar Quintana, relee Elisa
Mujica. 2 p.m. en la Biblioteca Pública Municipal.
Conversatorio “La violencia en Colombia (1950-2000)”.
Por Pedro Claver Téllez, escritor. 3 p.m. en la Biblioteca
Pública Municipal.

ARMENIOS Una mirada a lo que somos.
En aras de fortalecer la construcción de ciudad la Alcaldía
de Armenia a través de la Corporación de Cultura y
Turismo está promoviendo estrategias que generen
sentido de pertenencia en la comunidad, y para ello está
circulando desde el día de hoy la publicación denominada
“ARMENIOS”.
El proyecto CAMPAÑA DE RIQUEZAS CULTURALES es
una iniciativa de construcción colectiva de memorias
orientadas al fortalecimiento de la gestión social, del
patrimonio cultural material e inmaterial, con el propósito
de fomentar y consolidar los procesos de salvaguardia,
investigación y reapropiación de la memoria cultural social
e histórica de la ciudad de Armenia.
La campaña está enmarcada en una propuesta estética
y narrativa atractiva para la población en general, con el
objetivo de fomentar el ejercicio del derecho a la memoria,
al sentido de pertenencia, la convivencia y el
reconocimiento
de la diferencia, esta publicación
ARMENIOS es una pieza comunicacional para que todos
los ciudadanos se vean reflejados allí, permitiendo un
claro reconocimiento afianzando nuestro patriotismo.
La directora de Corpocultura, María Fernanda Fernández
Granada expresó que con esta propuesta de
acercamiento a la comunidad a través del arte, se busca
hacer consciente lo visible, evidenciar lo intangible,
despertar una realidad sensorial para recuperar la
capacidad de asombro por lo que vemos, pero
desconocemos.

Finaliza el primer ciclo de talleres de
lenguaje de señas y lectoescritura en braille
La Biblioteca Pública Municipal de Armenia será el
lugar donde se realizarán las clausuras de los
talleres de lenguaje de señas y de lectoescritura en
braille en los niveles I, II y III, esta actividad es
apoyada por la Corporación de Cultura y Turismo.
El miércoles 23 de mayo se realizará la clausura del
taller de lenguaje de señas a las 6:30 p.m. Entre
tanto, el viernes 25 de mayo se graduarán los
participantes al taller de lecto-escritura en braille a
las 11:00 a.m. En ambos se les darán las
respectivas certificaciones.
Para la directora de Corpocultura, María Fernanda
Fernández Granada, estas actividades de
capacitación parten de la necesidad de sensibilizar
a la comunidad ante la discapacidad visual y
auditiva, y del mismo modo propicia espacios de
inclusión e interacción con esta población que es
una prioridad para la administración municipal,
orientada por el educador Carlos Mario Álvarez
Morales.

estudiantes desde los 13 años de instituciones
educativas públicas y privadas del municipio de
Armenia.
Esta iniciativa del programa Cine Bajo Las Estrellas
es apoyada por la Alcaldía de Armenia a través de la
Corporación de Cultura y Turismo, que tiene como
fin promover la realización cinematográfica con
dispositivos móviles en los estudiantes. La
temática del evento es libre y el cierre de las
inscripciones es el 10 de agosto.
Las bases del concurso se pueden visualizar y
descargar
en
las
siguientes
direcciones: concursofilminutobajolasestrellas.blogs
pot.com, en Facebook como cine bajo las estrellas
armenia y en YouTube como Armenia se ve.
Según la directora de Corpocultura, María Fernanda
Fernández Granada se espera una masiva
participación de los jóvenes de las diferentes
instituciones educativas, y así seguir fomentando las
creaciones audiovisuales en nuestros estudiantes,
en aras de mostrar todo el potencial e imaginación
que tienen cada uno de ellos.
Pie de foto: esta es una actividad del programa
institucional de Corpocultura “Cine bajo las Estrellas.

Inicia convocatoria del 4° concurso
estudiantil Filminuto
Hoy se da inicio a la convocatoria del cuarto
concurso estudiantil Filminuto, que tiene como
temática principal “Armenia se ve” dirigido a

