Recorriendo Armenia para fomentar la lectura

Con

talleres

de

lectura

guiados,

actividades

enfocadas al uso efectivo del diccionario transcurrió
una nueva jornada del programa institucional de la
Corporación de Cultura y Turismo “el Yipao del
Libro”; en esta oportunidad se realizó en el Parque
Cafetero con la participación de niños y niñas entre
los 8 y 15 años.

Óscar Fernando Modera Garay, coordinador de la
actividad, dijo que esta biblioteca itinerante aparte de
promover la lectura no sólo en los niños y jóvenes,
sino en toda la población, también busca fortalecer
el civismo y el sentido de pertenencia por medio de
las más representativas obras locales y nacionales.
Además aseguró que el Yipao del Libro recorre los
diferentes parques y plazas públicas de Armenia, y
en lo que va corrido del 2018 se han beneficiado
alrededor de 720 de personas con este programa.

Pie de foto 1: Niños, niñas y adolescentes son los
más beneficiados

31 Proyectos seleccionados en la
convocatoria de Concertación Municipal
265 millones de pesos serán distribuidos en los
31 proyectos que cumplieron con todos los
requisitos y fueron elegidos para ejecutarse
dentro del programa de Concertación Municipal,
en aras de impulsar, facilitar y apoyar procesos,
proyectos y actividades culturales de interés
común.
María Fernanda Fernández Granada, directora
de la Corporación de Cultura y Turismo, explicó
que los recursos con que se ejecutan los
proyectos de concertación provienen del SGP,
Sistema General de Participación para el sector
cultural y del recaudo de la estampilla pro
cultura.
El listado final de admitidos y el recurso con el
que se apoyará se puede ver en el
link http://www.armeniaculturayturismo.gov.co/
adjuntos/corpocultura/2284/cuadro_de_evaluac
ion_de_proyectos__y_asignacion_de_recursos
_final.pdf

Pie de foto: El plazo máximo para la ejecución de
los proyectos es el 30 de noviembre de 2018.

Historia del cine colombiano en Cine Bajo
las Estrellas

Hasta el 1 de agosto estará abierta la
convocatoria al reinado de la Chapolera

Hoy jueves 19 de julio en el Parque los
Fundadores a partir de las 6:30 de la tarde el
programa institucional de la Corporación de
Cultura y Turismo de Armenia ‘Cine bajo las
estrellas’ continúa con el ciclo la semana del
cine colombiano con la Charla sobre historia del
cine de nuestro país a cargo del Consejo de
Cinematografía del Quindío.
Este recuento histórico de nuestro cine estará a
cargo de Karen Kaissal abanderada por las
iniciativas fílmicas de nuestro Municipio y
Departamento y encargada de promover La
Semana del Cine Colombiano de la Dirección
de cinematografía del Ministerio de Cultura. Así
mismo se proyectarán cortos colombianos de la
maleta Colombia de película.
.

Las jóvenes entre 18 y 24 años que estén
interesadas en participar en la edición 2018 del
reinado de la Chapolera, tienen plazo hasta el
miércoles 1 de agosto para solicitar y diligenciar
en su totalidad el formulario de inscripción que
pueden descargar a través de la página
web http://www.armeniaculturayturismo.gov.co,
o en las oficinas de la Corporación de Cultura y
Turismo, ubicado en el edificio Republicano de
la antigua Estación del Ferrocarril.
La elección y coronación de la reina Chapolera
2018 se realizará el 9 de septiembre, y la
ganadora

participará

en

los

eventos

institucionales que se lleven a cabo durante las
.

fiestas aniversarias de Armenia.

