Banda Sinfónica Juvenil de Armenia
participará en encuentro de musical en
Antioquia.

Pie de foto: El evento se realizará en el marco
de las fiestas patronales del municipio de
Marinilla
Con el apoyo de la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia, la Banda Sinfónica Juvenil
participará como invitada especial en el 2°
Encuentro De Bandas Musicales a realizarse en
el municipio de Marinilla, Antioquia, los días 18
y 19 de agosto.
La invitación realizada por el Secretario de
Cultura y Patrimonio del municipio antioqueño
busca posicionar el evento como un encuentro
de saberes de las artes en sus distintas
expresiones y conocer del proceso musical tan
exitoso que adelanta la Banda de Armenia, a
cargo del maestro Juan José Ramírez Gómez.
.

La Biblioteca Pública Municipal de Armenia
reanuda sus talleres.
Con el fin de fomentar y fortalecer las estrategias de
promoción y animación a la lectura y crear hábitos
lectores en los diferentes grupos poblacionales, la
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia y el
Ministerio de Cultura, a través de la Biblioteca
Pública Municipal, reanuda los talleres pedagógicos
con diferentes enfoques. Se busca propiciar
espacios para que los niños, jóvenes, adultos y
personas discapacitadas, desarrollen y fortalezcan
sus hábitos de lectura y mejoren sus competencias
lectoras,
ciudadanas
y
laborales.
Los talleres que se desarrollarán en el periodo que
va desde el 22 de agosto hasta el 15 de noviembre
serán:
·

Taller de cartografía (primera infancia).

·

Cine foro (primera infancia).

·

Cine foro (discapacidad auditiva).

·

Club de tareas (primera infancia).

·

Taller de Braille.

·

Taller de lenguaje de señas.

·
Club de inglés para personas con discapacidad
visual.
·

Tertulia literaria.

·

Taller de animación lectora.

Mañana serán premiados los 10 Finalistas
del 4 Concurso Estudiantil Filminuto
“Armenia se Ve”.

Inicia XXVI Reinado de la
Chapolera

Mañana 22 de agosto en el Parque los fundadores a partir

A las 5 p. m. de hoy lunes 3 de septiembre,

de las 6:00 de la tarde, se llevará a cabo la premiación del

en el auditorio Ancízar López López del

4 Concurso Estudiantil filminuto “Armenia Se Ve”, liderado
por el programa institucional Cine Bajo Las Estrellas de la
Corporación de Cultura y Turismo y la Alcaldía de
Armenia.
20 trabajos fueron inscritos en los diferentes plataformas
de los cuales se han preseleccionado 10 finalistas de las
diferentes instituciones educativas del municipio de
Armenia como son Gustavo Matamoros, Nuestra Señora
de Belén, CASD, Institución Educativa Ciudadela de
Occidente y Rufino José Cuervo Sur. Estos participantes
esperan ser galardonados por parte del concurso y
ganarse 1 de los 3 premios en efectivo que se otorgara.
Para la Coordinadora del Concurso Karen Keissal “es de
suma importancia acompañar a todos los jóvenes
finalistas porque estamos en la labor de promover la
cinematografía local a través de los dispositivos móviles y
con un enfoque muy social”.

CAM, el alcalde encargado de Armenia,
Álvaro Arias Young, realizará la imposición
de bandas a las 11 candidatas que
participarán en la versión 2018 del Reinado
de la Chapolera.
Con el acto de imposición de bandas se
da inicio formal al reinado local que
elegirá la representante de la belleza
cuyabra el domingo 9 de septiembre en la
Plaza de Bolívar, y será el preámbulo a
las actividades centrales de las fiestas
aniversarias Armenia 129 años.

