El Parque de la Vida en ArmeniaCo

Cine Bajo Las Estrellas
Con la mejor programación del
séptimo arte
Programación Abril 2016
Ciclo de Cine: Efectos Especiales.

Este hermoso lugar fue un regalo del
gremio de caficultores a la ciudad de
Armenia en su centenario. El Parque de la
Vida cuenta una extensión de un poco
más de 8 hectáreas y tiene varios
kilómetros de senderos, media torta al
aire
libre
con
escenario
para
presentaciones,
hermosos
puentes
techados elaborados en guadua, amplios
campos para compartir un buen plan
familiar.

Armenia corazón del Paisaje Cultural
Cafetero.

Durante el mes de Abril Cine Bajo las
Estrellas ahondará en el tema de los
efectos especiales, detrás de cámaras
presentando al público 3 películas con
temas fantástico, futurista y de catástrofe,
que contienen muchos de estos
elementos para lograr un terminado único
y realista. Además se realizará una charla
especializada sobre efectos especiales y
su importancia en el séptimo arte.
Jueves, 7 de abril 6:30 p.m. Parque
Sucre

Título: El Laberinto del Fauno
Dirección: Guillermo del Toro
País: Estados Unidos, España, México
Año: 2006
Duración: 118 min.
Género: Drama, Bélico, Fantástico
Calificación: No recomendada para
menores de 12 años
Sinopsis: En la España fascista de 1944,
una niña fascinada con los cuentos de
hadas (Ivana Baquero) es enviada junto
a su madre embarazada (Ariadna Gil) a
vivir con su nuevo padrastro, capitán del
ejército nacional (Sergi López). Durante
la noche, la niña se encuentra con un
hada que la lleva hasta el centro de un
laberinto habitado por un fauno. El ser
mitológico le dice que ella es una
princesa pero que debe demostrarlo
superando tres retos. Si no los supera,
nunca
podrá
ser
princesa
ni
reencontrarse con su padre biológico: el
rey.
Jueves, 14 de abril
Parque Sucre

6:30

Título: Gigantes de Acero
Dirección: ShawnLevy
País: Estados Unidos
Año: 2011
Duración: 127 minutos
Género: Acción, Fantasía
Calificación: No recomendada para
menores de 12 años

p.m.

Sinopsis: Gigantes de acero cuenta la
historia de Charlie Kenton, un boxeador
fracasado que pierde la posibilidad de
ganar un título cuando poderosos robots
de 90 kilos, y más de dos metros de
altura, comienzan a competir. Convertido
en un promotor de poca monta, Charlie
sobrevive ensamblando robots de bajo
costo, a los que apunta en peleas del
circuito amateur. Cuando esta situación
toca fondo, Charlie se asocia con su casi
desconocido hijo Max para construir y
entrenar a un auténtico robot campeón. A
medida que suben las apuestas, Charlie
y Max, contra todos los pronósticos,
tendrán una última oportunidad de
triunfar.

Jueves, 21 de abril 6:30 p.m. Parque
Sucre

estaban allí pasando las vacaciones de
invierno. De repente, una gigantesca ola
negra entró por la terraza del hotel y lo
arrasó todo. María emergió en un mar
embravecido, lleno de cadáveres y
suciedad. Y se dijo a sí misma que, si
había sobrevivido, tenía que seguir
luchando por su familia.

Jueves, 28 de abril 6:30 p.m. Parque
Sucre

Título: Lo Imposible
Dirección: Juan Antonio Bayona
País: España
Año: 2012
Duración: 107 min.
Género: Drama, Thriller
Calificación: No recomendada
menores de 12 años

para

Sinopsis: Más de 5.000 personas
murieron en las costas de Tailandia como
consecuencia del tsunami ocasionado
por el devastador terremoto del océano
Índico que tuvo lugar el 26 de diciembre
de 2004. María (Naomi Watts), su esposo
Henry (Ewan McGregor) y sus dos hijos

Charla especializada sobre efectos
especiales o conjunto de
técnicas
utilizadas en el mundo del espectáculo y
en el ámbito audiovisual que generan
realismo, cuando la obtención de los
efectos por medios convencionales es
demasiado costoso o peligroso, los
cuales con frecuencia son «invisibles»,
es decir que el espectador no se da
cuenta de que la imagen que está viendo
es en realidad un efecto especial.

Invita el Centro de Documentación
e Investigación Musical del Quindío
El Centro de Documentación e
Investigación Musical del Quindío y su
Sala Cultural Música y Región y la
vinculación cultural de Rhiss.net y
Wasi.co Software Inmobiliario, invitan a
los recitales para la difusión del proyecto

de grado "Recopilación, Selección,
Transcripción y Difusión de obras de

Armenia corazón del Paisaje Cultural Cafetero

Ancízar Castrillón Santa", presentado
para optar el título de Licenciada en
Música de la Universidad Industrial de
Santander por la cantante solista
santandereana Silvia Bautista.

La importancia de la caficultura en la
región ha trascendido el aspecto
económico. Alrededor de esta actividad se
han desarrollado una serie de tradiciones
o manifestaciones culturales y sociales
que se han transmitido de generación en
generación, como mitos o leyendas,
saberes culinarios, fiestas tradicionales,
sitios tradicionales, artesanías, vestuario
típico, literatura, música, pintura y
fotografía, entre otras.

Mayor información:
Comunicaciones
Teléfonos oficina: 318 340 11 89 / 310 676 57 53
Correo institucional:
comunicacionescorpocultura@armenia.gov.co
Cuenta alterna de envío masivo:
armeniaculturaturismo@gmail.com
Página web: www.armeniaculturayturismo.gov.co
Galería de fotos:
https://www.flickr.com/photos/armenia.culturaturismo/
Twitter: @CORPOCULTURISMO / Facebook:
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia
Youtube: Armenia CulturaTurismo / Pinterest: Corporacion
Cultura Turismo
Instagram: @corpocultura / TripAdvisor: Armenia Cultura
Turismo
Chat institucional: Lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12.00
p.m. y de 2.00 p.m. a 6.00 p.m. ingresando a la página
web de la Corporación de Cultura y Turismo

