PROGRAMACIÓN CORPOCULTURA

PROGRAMACIÓN Alianza Francesa

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

Mes de febrero SALA MÚLTIPLE ALIANZA
FRANCESA Exposición “ESPECTROS” del
artista Cesar Martínez.

para la semana del 18 al 22 de febrero se
está atendiendo la población de la
primera infancia del Colegio Confuturo en
las jornadas de la mañana y la tarde.

PROGRAMACIÓN CINE CLUB LA
GALEMBA
El Cineclub La Galemba invita a su primer ciclo del

Para la semana del 25 al 1 de marzo, se
desarrollarán la creatividad a través de la
lectura dirigido a niños de 6 a 11 años.

año: DE REGRESO CON LA SÁTIRA, que tendrá
lugar todos los lunes a las 6:30 p.m. en La Galería
Makerspace, Calle 12 N° 13-34, Parque Sucre,

Así mismo se culminará este mes con un
taller Intergeneracional entre los grupos
de Infancia y la Tercera Edad.

Plazoleta Centenario
Guianzas para explicar el contenido de la
exposición
ARMENIA,
20
años,
Reconstruyendo Memoria, Sueños y
Esperanzas. A cargo de la Licenciada
Martha Alicia González.
19 de febrero Institución educativa Gabriela
Mistral. 8:30 A.M.
22 de febrero estudiantes de Bellas Artes.
3:00 P.M. y 4:30 de la tarde con los
integrantes de Café Renata.

Armenia, con 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.

19 de febrero en el auditorio Bernardo Ramírez
Granada a las 6:30 p.m. la cita es para la

JIMI: ALL IS
BY MY SIDE"
proyección de la

Dirigida por el director
estadounidense John Ridley - Año 2013

PROGRAMACIÓN BANCO DE LA
REPÚBLICA.

Sábado 23 de febrero el Banco de la República
y su extensión cultural de Armenia ofrecerán
son actividades que se realizarán en el Museo
del Oro Quimbaya, a partir de las 9:00 de la
mañana.

