21 Duetos Clasificados para el
XXXVII
Concurso
Nacional
Duetos Hermanos Moncada.

14. Las Zurronas

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia y
la Fundación Festival Infantil de Música Andina
Colombiana encargada de la organización del
trigésimo séptimo Concurso Nacional de Duetos
Hermanos Moncada. Informan que ya se eligieron
los 21 duetos que participaran en el XXXVII
Concurso Nacional Duetos Hermanos Moncada en
el marco de las Fiestas Aniversarias de Armenia 129
años.

MODALIDAD INFANTIL

Que los duetos seleccionados que estarán
concursando en la ciudad de Armenia los días 12 ,13
y 14 del mes de octubre a partir de las 7:00 pm en el
Centro Cultural Metropolitano de Convenciones son:
DUETOS CLASIFICADOS
1. Apus Andinos

Santander
15. Ignacio y Roberto
Santander

16. Encanto
Valle
17. Little Stars
Antioquia
18. Arena y Mar
Boyacá
19. Dúo de Oro
Caldas
20. Colores de mi Tierra
Cundinamarca
21. Orquídeas
Cundinamarca

La convocatoria a la Orden Cafeto de Oro se
extenderá hasta el 1 de octubre.

Antioquia
2. Aires Andinos
Caldas
3. Vino Negro ‘Serenata Colombiana’
Caldas
4. Real
Cundinamarca
5. Molina y Liz
Cundinamarca
6. Tradición en nuevos Cantos
Cundinamarca
7. Los Prado
Quindío
8. Pentagrama
Quindío
9. Fragancia Andina
Risaralda
10. Alma
Risaralda
11. Entre Cantos
Tolima
12. Rojas y Mosquera
Tolima
13. Arias y Ospina
Tolima

La directora María Fernanda Fernández
Granada de la Corporación de Cultura y Turismo
y el Alcalde de Armenia Oscar Castellanos
Tabares, informan a toda la comunidad que se
extenderá la convocatoria a la Orden Cafeto de
Oro hasta el 1 de octubre 5:00 de la tarde; para
que postulen a los artistas y gestores culturales,
Un reconocimiento público a las personas o
instituciones que han demostrado su
compromiso con la construcción de la ciudad
que queremos desde el arte. Hay 7 categorías:
literatura, música, danza, pintura, escultura,
artes
escénicas
y
comunicaciones.
los interesados deberán enviar o entregar, en
las oficinas de Corpocultura, en sobre sellado la
información de la persona o institución a
postular, especificando la categoría y anexando
la hoja de vida que detalle la experiencia en el
área determinada, de acuerdo con lo
establecido en el reglamento y la resolución 158
de 2017.

Festival Grounds Kids,
alternativa musical para
los niños
La experiencia ha servido para
descubrir nuevos talentos de la música.

de los 129 años de Armenia y la cabalgata
infantil se ha consolidado como uno de los
eventos preferidos por las familias
cuyabras.
El recorrido, que iniciará a la altura del
centro comercial Unicientro con dirección a

la Plaza de Bolívar por la carrera 15,
contará con la participación de más de 800
niños y niñas, en un colorido desfile
1260 niños, de diferentes instituciones educativas de Armenia, recibieron
cargado de disfraces y mensajes de
talleres prácticos sobre nuevas tendencias musicales desde cuatro pilares
respeto por los animales.
fundamentales: arte, pedagogía, ciudadanía y tecnología, siendo la música el
eje principal de estos encuentros, como preámbulo del 1° Festival de música
artísticas
avanzada para niños y padres, que se realizará el próximo 7Muestras
de octubre
desdeacompañarán el
desfile.
la 1 p. m., en el parque de la Vida, en el marco de las fiestas aniversarias
Armenia 129 años.
El evento es organizado por el Instituto
Municipal
Deporte
Beatriz Helena Lozada Bedoya, organizadora de Ground
Kidsdel
Festival
dey la Recreación de
Imdera,
en su tercera versión
música, explicó que se hizo trabajo en 21 colegios de laArmenia,
ciudad con
niños entre
cuenta con
el apoyo se
de Panaca, Recuca y
los 5 y 6 años. “A través de obras de teatro y experiencias
vivenciales
parque
Losmedios
Arrieros,
trabajó con los niños conceptos básicos de la músicaelcomo
brillo,
y que han diseñado
eventopara
de cierre
cargado de sorpresas
mezclas básicas con una actividad denominada legadoun
musical,
que ellos
los la Vidal”,
más
pequeños.
se familiaricen con lo que se vivirá el 7 de octubre enpara
el parque de
Óscarpor
Castellanos
Tabares, alcalde de
expresó la coordinadora de la actividad, que es financiada
la Alcaldía de
Armenia, invita a la comunidad a participar
Armenia, a través de la Corporación de Cultura y Turismo.
en familia de este evento de ciudad, que
contará con el acompañamiento de la
Con cabalgata de Caballitos de
Policía Nacional y el equipo de
Madera se da Inició a las Fiestas
Carabineritos del Quindío.

Aniversarias de Armenia 129 años.
Este viernes 5 de octubre dará comienzo la
programación deportiva de la celebración

