El boletín El Cultural de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia es
un espacio de promoción y difusión del sector cultural de la ciudad de Armenia.

Programación cultural desde Casaparte porque en el Quindío #ElArteSigue

Hora: 7 pm
Jueves 19 de marzo
Facebook live: https://www.facebook.com/casaculturalcasaparte/

Retina Latina es una plataforma digital para ver cine latinoamericano, de
carácter público y acceso gratuito para los ciudadanos de América Latina y el
Caribe. En su implementación contó con el apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo-BID y actualmente cuenta con el apoyo del Fondo Internacional
para la Diversidad Cultural de la UNESCO. El proyecto es desarrollado por seis
entidades cinematográficas de la región:
Agencia del Desarrollo del Cine y Audiovisuales Bolivianos (Adecine) –
BOLIVIA
Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador- ICCA – ECUADOR
Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios del
Ministerio de Cultura del Perú -PERÚ
Instituto Mexicano de Cinematografía de México- IMCINE – MÉXICO
ICAU-Dirección del Cine y Audiovisual Nacional del Uruguay -URUGUAY
Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia, a
cargo de la coordinación y secretaría técnica – COLOMBIA
Accede aquí: https://www.retinalatina.org/

La Biblioteca Virtual del Banco de la República, creada en 1997 por la Red
de Bibliotecas del Banco de la República, busca poner a disposición del
público, materiales, contenidos e información, en su mayoría sobre Colombia o
de autores colombianos, que pueda ser consultada por Internet desde
cualquier parte del país o del mundo.
Contiene materiales en diferentes formatos, organizados en colecciones
temáticas. En ella puede encontrar libros, imágenes, archivos sonoros y de
video, páginas interactivas, exhibiciones en línea, proyectos temáticos, y
materiales educativos.
De igual forma busca, a través de la investigación de las colecciones
patrimoniales, poner a disposición del público nuevos contenidos, que den
valor agregado a los mismos y que sean de interés para diferentes tipos de
públicos.
Link de acceso: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual

Programación especial Mi Señal Colombia para estar en casa
Ante las medidas preventivas que ha tomado el Gobierno Nacional por la
pandemia de COVID-19 (Coronavirus), RTVC - Sistema de Medios Públicos
junto al Ministerio de Educación Nacional han creado una alianza con el fin de
ofrecerle a los niños, jóvenes, padres y cuidadores, contenidos para aprender
desde casa y a la vez entretenerse de manera divertida y responsable.
Habrá una programación especial en las mañanas y en las tardes con el
objetivo de reforzar las competencias educativas en diferentes materias
como: Profe en tu casa (10:00 a.m.), programa en vivo dirigido a estudiantes
de todas las edades, orientado por docentes, bajo el lineamiento pedagógico
del Ministerio de Educación Nacional. O De la TV al cole, un espacio pensado
para los guardianes, es decir, todos aquellos profesores y cuidadores que
también quieren “sacarle el jugo” a los programas, en donde publican guías
pedagógicas relacionadas con algunas series.
Consulte las guías pedagógicas aquí:
https://www.misenal.tv/noticias/para-grandes/de-la-tv-al-cole-encuentra-aquitodas-nuestras-guias-pedagogicas
Señal en vivo o a la carta: https://www.rtvcplay.co/ninos

La Biblioteca Digital Mundial pone a disposición en Internet, de manera
gratuita y en formato multilingüe, importantes materiales fundamentales de
culturas de todo el mundo.
Su acervo incluye la más grande concentración de mapas, textos, fotos y un
extenso archivo con material histórico. Allí también se podrán encontrar
películas de todas las épocas.
¡Aprovecha y descubre los tesoros culturales del mundo!
Accede aquí: https://www.wdl.org/es/

Alianza Francesa Armenia.
Inicio de clases virtuales en la Alianza Francesa Armenia.
Informes: 310 898 2259
armenia@alianzafrancesa.org.co

Ampliación plazo de inscripción Banda Sinfónica Juvenil
Aunque los ensayos de la Banda Sinfónica Juvenil se suspendieron y las
clases se están llevando de manera virtual debido a las medidas de prevención
de contagio del Coronavirus, la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
ha ampliado las fechas de inscripción para nuevos integrantes indefinidamente.
La convocatoria está dirigida a niños y jóvenes de los grados: cuarto y quinto
de primaria, sexto y séptimo de secundaria, de las instituciones educativas
públicas y privadas de la ciudad.

La inscripción podrá hacerse únicamente vía telefónica o virtual.
Enlace para inscripción virtual: https://forms.gle/Tm1GthvStm9qsUNk6
Correo electrónico: bandamunicipalcorpocultura@armenia.gov.co
Celular: 310 676 57 53

Convocatoria programa VIERNES CULTURAL de Corpocultura
Dirigida a artistas o agrupaciones con integrantes mayores de 18 años
quindianos o residentes por mínimo dos años, que acrediten dos años de
trayectoria artística; las propuestas deben ser aptas para todo público,
diseñadas para espacios no convencionales al aire libre y deben tener una
duración entre 30 minutos y una hora.
La inscripción se realiza a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/J2h74aK1mxV2LBV76

2° Festival Audiovisual Cine o Yuka
Desde el 2019 Yukasa, la primera casa feminista del Quindío (Colombia),
realiza el Festival Cine o Yuka de Mujeres LBTIQ* Defendiendo sus Derechos

con el objetivo de promover la creación desde las experiencias de vida de
mujeres diversas y generar espacios de proyección, encuentro, diálogo e
incidencia en el departamento a través del audiovisual.
La equipa organizadora del 2° Festival Cine o Yuka, te invita seas o no, una
realizadora profesional o experta, te encuentres en cualquier rincón del
planeta, seas joven o no a que envíes tus creaciones audiovisuales. Se recibirá
material creado en distintos formatos y géneros, producciones de carácter
abstracto, filminutos, vídeos de celular, serie web, performances y otros
experimentos de creación audiovisual, que no superen los 60 minutos y que
traten la temática de esta edición: Visibles en Comunidad.
También, invitamos a las artistas quindianas o radicadas en el Quindío que les
guste el audiovisual, sean o no realizadoras profesionales, empíricas o que
recién están experimentando con estas herramientas a que postulen sus obras
al Concurso para Artistas Locales y participen junto a otras realizaciones
audiovisuales locales por uno de los reconocimientos que entregaremos al
cierre de esta segunda versión del Festival Audiovisual Cine o Yuka.
Bases de la Convocatoria y el concurso:
https://drive.google.com/drive/folders/1vHRSB0mcGunASKwz1ocRba_Ckw7x
Wn9D?usp=sharing
Formulario de postulación a la Convocatoria:
https://forms.gle/MU7KuYF2h5yt1d3c8
Formulario de postulación al Concurso para Artistas Locales:
https://forms.gle/stGtRsbKHV1SXuxc7
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 20 de marzo de 2020
Mayor información: festivalcineoyuka@gmail.com

Conjuro Revista Cultural

Estamos preparando nuestro nuevo número de Conjuro Revista Cultural.
Abrimos convocatoria para nuestra portada, ¡anímate y envía tu propuesta!
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 30 de marzo de 2020
Mayor información: conjurorevistacultural@gmail.com

Convocatoria a empresas de Economía Naranja para acceder a exención
de renta por siete años
Este incentivo fiscal está dirigido a personas jurídicas, cuyo objeto social esté
exclusivamente ligado al desarrollo de actividades culturales, creativas y/o
industrias de valor agregado tecnológico. El Congreso de la República también
incluyó en este paquete las actividades relacionadas con deporte, recreación y
aprovechamiento del tiempo libre.
Pueden aplicar aquellas empresas que estén constituidas o que se constituyan
antes del 31 de diciembre de 2021. Deben ser contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios del régimen ordinario, y tener su domicilio
principal dentro del territorio colombiano.
Adicionalmente, los ingresos brutos anuales de las empresas que se presenten
no pueden ser superiores a 80.000 UVT (Unidad de Valor Tributario), que
equivalen a $2.848.560.000 millones. La única excepción es para las
actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas,
anuncios y comerciales de televisión, que sí podrán superar este monto.
El trámite se hace de forma virtual en la página
www.economianaranja.gov.co
CIERRE DE LA CONVOCATORIA: 30 de marzo de 2020

Convocatoria 8º Laboratorio Internacional de Guion 2020
La Corporación Cinefilia, con el apoyo del Programa Ibermedia y el Fondo de
Desarrollo Cinematográfico de Colombia, invita a guionistas nacionales y
extranjeros a participar en el 8º Laboratorio Internacional de Guion 2020 LabGuion, que se llevará a cabo en Santa Fe de Antioquia (a 45 Kms. de

Medellín - Colombia), del 12 al 29 de octubre, en dos cohortes de una semana
cada una.
Podrán participar guionistas de cualquier nacionalidad, con guiones para
largometraje de ficción que estén escritos en español.
El Comité de Selección elegirá 48 guiones, para conformar dos cohortes (cada
una de 24 guionistas), teniendo en cuenta los siguientes criterios: calidad del
guion, originalidad, coherencia, estructura.
Cada cohorte tendrá una inmersión total de ocho días, en la que los guionistas
tendrán asesorías personalizadas y grupales; además clases magistrales con
seis expertos latinoamericanos y europeos, quienes ayudarán a analizar su
guion y apoyarán el proceso de reescritura.
Cierre de convocatoria: 30 de abril de 2020 a las 11:59 p.m. (hora
colombiana).
Informes: http://labguion.com/convocatoria

Inscripciones

19º

FESTIVAL

NACIONAL

INFANTIL

DE

MÚSICA

COLOMBIANA “EL CUYABRITO DE ORO”
El festival tiene como objetivo general brindar un espacio en la ciudad de
Armenia Quindío donde las niñas, niños y jóvenes de nuestra región y de todo
el territorio nacional que danzan, cantan, interpretan y ejecutan instrumentos y
géneros propios de la música tradicional colombiana, puedan asistir, difundir y
proyectar el trabajo regional que hacen en las diferentes escuelas de música y
danza.
los participantes pueden interpretar ritmos que identifican a la zona andina
colombiana:

bambuco,

vals,

pasillo,

danza,

chotis,

guabina,

rumba

carranguera, vueltas antioqueñas, merengue carranguero, caña, sanjuanero,
son sureño, marcha, rajaleña, bunde, torbellino, polka, mazurca, fox.
el festival contempla cuatro modalidades
1. vocal: tres categorías de 8 a 14 años
2. instrumental: una categoría de 8 a 15 años.
3. obra inédita vocal: para compositores sin límite de edad.
4. baile por pareja: para parejas de niño y niña de 7 a 12 años.
Fecha límite de inscripciones: junio 06 de 2020
consulte los requisitos y proceso de inscripción: https://cuyabritodeoro.org/

Inscripciones 5ta VERSIÓN DEL CONCURSO EL TURPIAL CAFETERO

La Fundación Talento Cafetero “FUNTACA” convoca a todos los niños y
jóvenes del país, solistas o duetos, para que participen en la quinta versión del
FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA “EL TURPIAL
CAFETERO”, a llevarse a cabo en el municipio de Circasia Quindío del 7 al 9
de agosto de 2020.
Para esta versión se ha decidido abrir dos modalidades, vocal y obra Inédita.
(podrán participar solistas o duetos, quienes competirán en la misma
categoría) La modalidad vocal se subdivide en 2 categorías, así: Vocal infantil:
(niños de 7 a 12 años edad – solistas o duetos) Vocal juvenil: (jóvenes de 13 a
17 años – solistas o duetos).
Quienes estén interesados en participar, podrán descargar las bases
ingresando a la página de la Fundación Talento Cafetero www.funtaca.com,
deberán descargar el formulario de inscripción, diligenciarlo y adjuntar todos
los documentos solicitados, el demo respectivo (CD o memoria USB) con los
temas que desea interpretar y las fotos del participante y su acompañante en
medio magnético. LA INSCRIPCIÓN NO TIENE NINGÚN COSTO.
Fecha límite de inscripciones: jueves 11 de junio de 2020
Bases del concurso: www.funtaca.com

Como medida para evitar aglomeraciones en espacios públicos, teniendo en
cuenta el plan de contingencia para evitar la propagación del Coronavirus en el
Quindío, la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia informa que las
presentaciones de la agenda cultural itinerante VIERNES CULTURAL se
suspenden hasta nuevo aviso.
En espera de que la situación se normalice cuanto antes, la inscripción a
artistas sigue habilitada a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/J2h74aK1mxV2LBV76

Cierre temporal de la Biblioteca Pública Municipal de Armenia
Acatando las medidas de prevención de la propagación del covid – 19 dictadas
por el gobierno nacional, departamental y municipal la Corporación de Cultura
y Turismo de Armenia ordena el cierre temporal de la Biblioteca Pública
Municipal desde el miércoles 18 de marzo, hasta nuevo aviso.

La Secretaría de Cultura Departamental informa que la CONVOCATORIA A
LOS GRUPOS Y ORGANIZACIONES DE TODAS LAS ÁREAS ARTÍSTICAS
Y CULTURALES 2020, que convoca a representantes de las diferentes
expresiones y organizaciones artísticas y culturales para que participen de la
designación de sus respectivos representantes a la conformación de los
consejos de área en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 397 de 1997 (Ley
General de Cultura), el artículo 74 de la Ley 962 de 2005 (Ley antitrámites) y el
artículo 15 de la Ley 1185 de 2008 (modificación de la Ley General de Cultura),
la Ordenanza 013 del 13 de noviembre de 2015 y el Decreto N. 1003 del 29
noviembre de 2016, HA SIDO APLAZADA HASTA NUEVA ORDEN.
Según

avancen

las

disposiciones

departamentales

para

enfrentar

la

emergencia por el Covid19, se definirá un nuevo cronograma, que será
socializado oportunamente entre los diferentes sectores, para facilitar este
espacio de participación y asesoría en la formulación de las políticas, planes y
programas del área respectiva.

´Colombia responde´, la nueva línea de crédito para aliviar el impacto del
COVID-19 en las empresas de espectáculos públicos
En cumplimiento de las medidas anunciadas por el presidente de la República,
Iván Duque Márquez, con el fin de aliviar los efectos negativos del coronavirus
en el desempeño de la economía del país y de sus empresas, Bancóldex lanza
una línea especial de crédito por $250.000 millones destinados a los sectores
de turismo, aviación y empresas de espectáculos públicos y sus respectivas
cadenas de suministro.
La línea de crédito ´Colombia responde´ ofrecerá créditos en pesos y el
monto máximo por empresa será de hasta $3.000 millones de pesos para

mipymes y $5.000 millones para grandes empresas.
Mayor información: https://www.bancoldex.com/noticias/colombia-respondela-nueva-linea-de-credito-para-aliviar-el-impacto-del-covid-19-en-los-sectoresde-3550
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