En Armenia, la música es eje fundamental del desarrollo.
Convocatoria
Pre Banda de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia
La Alcaldía de Armenia y la Corporación de Cultura y Turismo,
invitan a todos los estudiantes de las instituciones educativas
de Armenia, de los grados 4° y 5° de primaria y 6° y 7° de
secundaria, que tengan interés en la música, a que participen
de la convocatoria para integrar la Pre Banda de la Banda
Sinfónica Juvenil de Armenia. Las audiciones inician el martes
27 de octubre a las 2.00 p.m. en la Escuela Municipal de
Música Luís Ángel Ramírez ubicada en la calle 23 # 12 – 33 de
Armenia.

Con orgullo, la Banda cuenta con diversos premios nacionales:
Tercer Puesto Paipa (Boyacá) Categoría Juvenil año 2004,
Segundo Puesto Samaniego (Nariño) Categoría Juvenil año
2007; Segundo Puesto Mejor Obra Inédita, Mejor
Instrumentista en Maderas y Mejor Director, San Pedro (Valle
del Cauca) año 2007, Primer Puesto Mejor Obra Inédita,
Mejor Compositor, Mejor Instrumentista, San Pedro (Valle del
Cauca) 2015.
Los miembros de la Banda, también han ganado diversos
reconocimientos por su talento, tal es el caso del percusionista
Juan Antonio Schmitt Castillo, de 16 años, seleccionado para
participar en la Banda Sinfónica de Colombia en el mes de
noviembre con motivo de la Celebra La Música.

La Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, un proyecto
patrocinado por la Alcaldía de Armenia, a través de la
Corporación de Cultura y Turismo, un compromiso de la
Alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, con
ofrecer alternativas de desarrollo para los niños, adolescentes
y jóvenes, siempre entendiendo que el arte, en este caso, la
música, son eje fundamental para el desarrollo de nuestra
ciudad.

De esta manera, invitamos a todos los niños, adolescentes y
jóvenes, que estén interesados en desarrollar sus aptitudes
musicales, a que se presenten a esta convocatoria y
encuentren en la música una forma para expresar su
personalidad y compromiso con el fortalecimiento cultural de
Armenia. No se requiere inscripción previa, solo presentarse a
la audición. Deben contar con el permiso de sus padres y estar
estudiando.

Actualmente, la Banda cuenta con 46 miembros, estudiantes
de las Instituciones Educativas de la ciudad, que encontraron
en la música una forma de expresión y de vida; cuenta también
con un Semillero Musical para que los niños desarrollen sus
aptitudes artísticas y con la Pre Banda donde se preparan
para hacer su debut como músicos de Armenia en la
importante Banda Sinfónica Juvenil, que cuenta con
presentaciones mensuales en diferentes escenarios de
Armenia y de Colombia.

Para pertenecer a la Pre Banda no es necesario tener
conocimientos musicales ni contar con instrumentos, el
proceso de formación está a cargo del Maestro Juan José
Ramírez y la Alcaldía de Armenia, a través de la Corporación
de Cultura y Turismo, patrocinan los instrumentos y el espacio
de encuentro.

Todo el proceso de formación musical está dirigido por el
reconocido Maestro quindiano, Juan José Ramírez Gómez,
quien ha dedicado su vida a componer importantes obras
musicales y que en el 2015, fue ganador del Festival de Música
Inédita por su obra El Secuestro.

La Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, invita a
toda la ciudadanía, para que participe del proceso
de reconocimiento y valoración de las riquezas
patrimoniales tangibles del Paisaje Cultural Cafetero en el
municipio de Armenia

La información a enviar es:

Con el objetivo de plasmar las aspiraciones colectivas en lo
que respecta al Paisaje Cultural Cafetero (PCC) en Armenia, la
Corporación de Cultura y Turismo, está desarrollando acciones
de reconocimiento y valoración del patrimonio cultural tangible,
con una especial atención en las áreas de la periferia urbana y
las áreas rurales.
Este patrimonio, que es un recurso fundamental para la
salvaguardia y apropiación de los atributos y valores
universales excepcionales de nuestro Patrimonio de la
Humanidad, está conformado por el reconocimiento y
valoración de los caminos; senderos; miradores; fincas de
arquitectura tradicional y otras construcciones relacionadas con
la actividad productiva tradicional; monumentos; áreas de
interés paisajístico; áreas de interés productivo, cultural y
ambiental;
elementos
físico-naturales;
elementos
geomorfológicos; elementos vegetales o arbóreos. Las
“riquezas patrimoniales tangibles” del Paisaje Cultural
Cafetero, son aquellas áreas o elementos físicos que pueden
llegar a representar el interés, la identidad o las aspiraciones
de un grupo, comunidad y/o colectivo en relación a su entorno.
Estas riquezas reflejan la relación entre el hombre y la
naturaleza, que sobre el territorio adquieren la forma de un
“paisaje cultural”.
Este trabajo de reconocimiento y valoración del patrimonio del
municipio representa el inicio en la construcción de una
memoria histórica de Armenia para las generaciones presentes
y futuras; una herramienta para la apropiación social del
Paisaje Cultural Cafetero y el reconocimiento a la actividad
cafetera en nuestro municipio como un patrimonio vivo.
Si conoce elementos o áreas de patrimonio cultural y natural
tangible como las antes mencionadas, dentro del municipio de
Armenia, que considere podrían reunir las condiciones
(estéticas, históricas, arqueológicas, artísticas, paisajísticas, o
por razón de su riqueza natural e identitaria) y puedan ser
documentadas, lo invitamos a participar y enviar sus
propuestas al correo que se indica al final.

Fotografías a color del área o elemento, resolución 1MB por
archivo (relacionando la autoría de la foto si se tiene la
información).
Texto indicando: Denominación del elemento o área propuesta,
vereda o sector rural de ubicación, dirección, propietario (si es
el caso); teléfono y/o correo electrónico de contacto, con una
breve justificación del interés cultural o ambiental del elemento
o área propuesta.
Pueden participar: escuelas y/o colegios urbanos y rurales,
vigías del patrimonio, propietarios de fincas, habitantes del
sector rural, organizaciones no gubernamentales, comunidad
en general.
La fecha límite para enviar sus propuestas es el viernes 23
de octubre de 2015.
El resultado del reconocimiento y valoración de las riquezas
patrimoniales tangibles del PCC en Armenia podrá ser
publicado en uno o varios medios, impresos o digitales, en
cuyo caso se dará crédito a todas aquellas personas, grupos o
entidades participantes que han propuesto elementos o áreas
de interés que fueron incluidos en los inventarios y un
agradecimiento especial a quienes participaron del proceso.
Para proceder al envío de la documentación o para más
información,
contactar
con
el
correo
electrónico: socializacionpcc.armenia@gmail.com o
el
teléfono: 317
277
3651,
o
consultar
el
blog www.ciudadterritoriopaisaje.org/blog.

Cine bajo las estrellas
Taller cinematográfico itinerante

Ciclo de cine en familia: Presentaremos dos largometrajes de
comedia familiar para que tanto niños como adultos disfruten
de entretenidas películas al aire libre y un maravilloso show,
donde se resaltará el papel de la banda sonora en el cine.

Fecha: jueves 29 de octubre
Hora: 6.30 p.m.
Lugar: Parque Sucre

Noticias de interés de la Alcaldía de Armenia

Doce proyectos viales se construirán en Armenia para
mejorar la movilidad:

El proyecto de Modernización Física del Territorio para la
Competitividad incluye 12 obras que forman parte del Plan Vial
de Armenia para mejorar la movilidad, generar prosperidad y
garantizar el crecimiento económico, explicó el secretario de
Infraestructura Julio César Escobar Posada en su visita a los
vecinos de los barrios ubicados en la Comuna 2.

Cine bajo las estrellas y la Banda Sinfónica Juvenil de
Armenia, se unen para presentar un majestuoso show de
banda sonora en el cine, presentando fragmentos de
reconocidas películas tales como: La Máscara del Zorro,
Aladdín, Titanic, Los 7 magníficos, Piratas del Caribe, Indiana
Jones, Erase una vez el oeste, el chavo del ocho, los
Simpsons, entre otros, con su musicalización en vivo.

El ingeniero Escobar Posada dijo que ya están en marcha
cuatro obras, con las cuales se mejorarán las condiciones de
vida de los cuyabros: la intersección vial en el Puente de la
Constitución, la rehabilitación de la Avenida Centenario, la
intersección vial del barrio Los Kioscos y el ordenador vial de la
Plaza de la Memoria y el corredor gastronómico que forman
parte del proyecto Cultural y Estratégico La Estación.
También se ejecutarán la vía Montecarlo Tramo II, Avenida 19
Norte Tramo II (Carrera 14A-Avenida Centenario), Avenida de
Occidente Tramo III, Conexión Castellana-Coinca (Tramo
Conexión Nogal Carrera 11 entre Calles 17N y 11N), Vía del
Yulima (Carrera 19-Avenida de Occidente Tramo III), Vía La
Colonia (Centro de Convenciones-Carrera 19), Intersección
Mercedes del Norte (Carrera 19 con Calle 19N) y Conexión
Carrera 15 Tramos I y II (Nueva Cecilia-Avenida Las Palmas).
http://www.armenia.gov.co/doce-proyectos-viales-seconstruiran-en-armenia-para-mejorar-la-movilidad/

Armenia despegó y nada la detiene

