Jornada de seguimiento a la Ley de
Espectáculos Públicos

Hoy 29 de junio a partir de las 3:30 p.m., en
el auditorio Ancizar López López del CAM, se
realizará el Taller de Cualificación Técnica para
la presentación de los proyectos ante el comité
LEP (Ley de Espectáculos Públicos), con los
cuales se ejecutan los recursos de la
Contribución Parafiscal.
La corporación de Cultura y Turismo de
Armenia, como Secretaria Técnica y en virtud de
lo establecido con respecto a las políticas del
Ministerio de Cultura, realizará el seguimiento a
la inversión de los recursos provenientes de la
contribución parafiscal de los espectáculos
públicos de las artes escénicas dirigidos a las
entidades territoriales (PULEP).
La invitación está abierta para productores de
espectáculos de las artes, agentes, gestores
culturales y organizaciones del sector cultural de
Armenia, para que asistan a esta jornada.

Convocatoria abierta para aspirantes al
Reinado de la Chapolera
Hasta el próximo 1 de agosto estará abierta la
convocatoria para la versión 26 del reinado de
la Chapolera. Desde la Corporación de Cultura
y Turismo se extiende la invitación para que las
mujeres entre los 18 y 24 años residentes en la
ciudad participen en este certamen que busca
exaltar la belleza de la mujer cuyabra y las
costumbres cafeteras.
Las interesadas en participar en este reinado
pueden solicitar el formulario de inscripción en
las oficinas de la Corporación de Cultura y
Turismo, ubicado en el edificio Republicano de
la antigua Estación del Ferrocarril, o descargarlo
desde
la
página
web http://www.armeniaculturayturismo.gov.co.
El formulario debe ser diligenciado en su
totalidad y se recibirán los mismos hasta el
miércoles 1 de agosto, en días laborales, en
horarios 8 a.m. a 12 m. y de 2 a 5p.m.

60 Proyectos se presentaron a la
convocatoria de Concertación Municipal.

COLOMBIA DE PELICULA Se
Proyectará en 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 Julio con las
muestras audiovisuales y tendrá como objetivo
la semana del cine colombiano de la Dirección
de cinematografía del Ministerio de Cultura.
Este mes se tendrá el ciclo COLOMBIA DE
PELICULA
es un espacio creado como
preámbulo a la muestra creada por Mincultura y
Pro imágenes que se va realizar del 18 al 24 de
agosto en 197 municipios de los 32
departamentos de país Con el lema El Cine Lo
Que Somos, para que todo el público tenga un
acercamiento al Cine nacional a través de
nuestras historias, personajes y lugares.
Para mañana en el Parque los Fundadores
desde las 6:30 de la tarde el Taller de
Corpocultura que busca aumentar la cantidad
de los espectadores de las películas
colombianas, promoviendo el cine nacional y
fortaleciendo las redes de circulación
cinematográfica proyectara la película. Título
CRONICA DEL FIN DEL MUNDO del Director
Mauricio Cuervo.

Según el cronograma establecido mañana 10 de
julio se darán a conocer los proyectos
inadmitidos de los 60 presentados en la
convocatoria del Programa Municipal de
Concertación. En este listado estarán las
iniciativas que no cumplieron con los requisitos
habilitantes exigidos por la Corporación de
Cultura y Turismo de Armenia. Al terminar este
proceso se continuará con el cronograma de
actividades de los cuales se elegirán 20
proyectos agrupados en 8 líneas temáticas.
Las propuestas de la Convocatoria serán
calificadas por un equipo interdisciplinario,
calificado, suficiente e idóneo, para desarrollar
esta labor. Este equipo será el responsable de
puntuar los proyectos presentados en cada una
de las líneas, de acuerdo con los criterios de
evaluación publicados y los puntajes fijados
para cada indicador.
Para mayor información sobre la convocatoria y los
requisitos de la misma se pueden ingresar a los
siguientes enlaces:

http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/corp
ocultura/tramites/0/convocatoria-programamunicipal-de-concertacion-2018-2303.

