PROGRAMACIÓN CORPOCULTURA
Talleres de fomento y promoción de
lectura, en la Biblioteca Pública Municipal
de Armenia.







Los Talleres ofertados son:
-Entre música y letras: dirigido a niños
y niñas entre los 0 y los 5 años, y está
orientado a fomentar de manera lúdica y
a través de los sentidos la lectura en la
etapa de primera infancia.
-Entre fantasías y realidades: dirigido a
niños entre los 6 y 11 años, está
orientado a fomentar la creatividad y la
imaginación y la expresión a través de la
palabra escrita.
Visitas guiadas: se realiza un recorrido
general por las diferentes salas que
conforman la biblioteca, se enseñanza
cómo se accede a un libro dentro de la
biblioteca y se muestra un corto video
infantil sobre los libros y un video
promocional de las bibliotecas, también
se realiza una actividad de lectura en
voz alta.
Hasta el 15 de febrero se tendrá
abierta la Convocatoria para Nuevos
Integrantes de la Banda Sinfónica
Juvenil de Armenia.

La Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia a cargo de su directora Olga
Lucia Urrea Moncaleano, extiende hasta
el 15 de febrero la invitación a los niños
y jóvenes de los grados 4° y 5° de
primaria, 6° y 7° de secundaria, de las
Instituciones Educativas de nuestra
ciudad, a que participen en el proceso
formativo de pertenecer a la Banda
Sinfónica Juvenil de Armenia.

PROGRAMACIÓN Alianza Francesa
1 de febrero 4:00 P.M.: Club de conversación “le
goúter de I´actualite”
Es una actividad con cierto nivel de francés,
desde B1 en adelante, para que vivan el
intercambio de saberes y una tertulia amena
sobre cine, actualidad y cultura.
1 de febrero 6:30 P.M.- SALA MÚLTIPLE
ALIANZA
FRANCESA
Exposición
“ESPECTROS” del artista Cesar Martínez.
6 de febrero 6:30 P.M. – Café literario Trilingüe,
edición 82, sala múltiple Alianza francesa.

PROGRAMACIÓN CINE CLUB LA
GALEMBA

5 de febrero en el auditorio Bernardo Ramírez
Granada a las 6:30 p.m. la cita es para la
proyección de la película Corazón Rebelde.

El Cineclub La Galemba invita a su primer ciclo

12 de febrero proyección de la película Ha

del año: DE REGRESO CON LA SÁTIRA, que

Nacido una Estrella. En el auditorio Bernardo

tendrá lugar a partir del lunes 11 de febrero a las

Ramírez Granada a las 6:30 p.m.

6:30 p.m. en La Galería Makerspace, Calle 12
N° 13-34, Parque Sucre, Armenia, con entrada
libre.
Pelicula Network, de Sidney Lumet 1976.

PROGRAMACIÓN BNC Colombo
Americano
EL BNC COLOMBO AMERICANO ARMENIA LOS
INVITA CORDIALMENTE A LA INAUGURACIÓN Y

Duración: 121 min.

CONVERSATORIO DE LA INSTALACIÓN DE ARTE
SILENCIOS DE LA ARTISTA SARA OSPINA FAYAD.
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ENTRADA LIBRE.

PROGRAMACIÓN CINE CLUB LUMIERE
Cine y música es el nuevo ciclo que para este
semestre tiene el Cineclub Lumiere. Un espacio
cultural que se realiza cada semana en la
universidad del Quindío con el apoyo del centro
audiovisual.
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