Artes Plásticas
Marzo 1: Bazarte 2013.

Marzo1: Concierto
Grupo Café Urbano – Cantos Latinos

Fundación Calle Bohemia invita a la segunda versión de Bazarte,
evento que promociona a los creadores e incentiva el coleccionismo
dándole al gran público la oportunidad de adquirir obras originales, a
precios interesantes.

La Casa Museo Musical del Quindío y su Sala Cultural “Música y
Región” concertada con el Ministerio de Cultura y el auspicio de la
Gobernación del Quindío, Corpocultura y Rhiss.net, invita al
concierto “Cantos Latinos” de la agrupación Café Urbano y al relanzamiento del primer volumen discográfico titulado “Ya no eres
poesía”.

Antigua Estación del Ferrocaril
Hora: 12 m. en adelante.
Informes: fundacioncallebohemia@gmail.com
Cel: 3186960908

Hora: 7:00pm
Carrera 13 N°29-37 Parque Uribe.
Bono de apoyo es de $5.000
Informes:745 0718 – 311 3161532 - 7 44 0347 – 300 4410489.

Música
Concierto de la Banda Sinfónica Juvenil
del Municipio de Armenia
Plazoleta Centenario, Plaza de Bolivar
Jueves 28 de febrero 5.00 p.m.
Y todos los últimos jueves de cada mes.

Marzo 5: Concieto de Jazz
Trío francés Aleliwon provenientes de Fort de France (Martinica)
Fecha: 5 de marzo del 2013
Lugar: Centro Metropolitano de Convenciones
Hora: 6:00pm
Organiza: Alianza Francesa

Cine
Cine bajo las estrellas.
Plazoleta centenario- Todos los viernes a las 7.00 p.m.
Marzo1
Título: Rabia
Director: Sebastian Cordero
País: Colombia / México / España
Año: 2009
Género: Thriller / Romance
Sinopsis: José María es albañil y Rosa empleada doméstica interna.
Son inmigrantes sudamericanos, trabajan en España y desde hace
pocas semanas son pareja. Unas vacaciones de los jefes de Rosa
permiten a José María pasar unos días con ella dentro de la casa y
fantasear acerca de lo que sería una vida compartida. José María tiene
una personalidad volátil y una discusión lo lleva a un enfrentamiento
físico violento con su capataz, que culmina con la muerte “accidental”
de este último. José María no sabe qué hacer y se refugia en la
mansión donde trabaja Rosa, sin contar nada a nadie, ni siquiera a
ella...

Repertorio:
1- Himno de Armenia – Tomás Calderón – Rafael Moncada - Arr: Juan
José Ramírez Gómez
2- The Calif of Bagdad (Overtura) - A. Boieldieu
3- La Cumparsita (Tango) - Matos Rodríguez - Arr: Harold Walters
4- Viva La Feria (Pasillo) - Felipe González
5- La Ruana (Bambuco) - José Macías - Luis Carlos González - Arr:
Rubén Darío Gómez Prada
6- Ester (Marcha) - Miguel Ángel Ramírez Gómez
7- Evocación (Bolero) - Edmundo Arias - Arr: Juan José Ramírez
Gómez
8- Currito de la Cruz (Pasodoble) - Vásquez Vigo
9- Sabor Gitano (Rumba Flamenca) - D.R.A - Arr: Jorge Eliecer Jabela
10- Himno del Carnaval de Armenia – Eduardo Arias – Rafael Moncada
- Arr: Luís Ángel Ramírez Alzate
Director: JUAN JOSÉ RAMÍREZ GÓMEZ

Anotación: Pedimos disculpas a los asistentes de la función del
viernes 22 de febrero, por fallas técnicas la película no pudo ser
proyectada.

Cine Club Catarsis
Ciclo Vida Sin Piedad
Lunes 6.30 p.m.
Auditorio Simón Bolivar Universidad La Gran Colombia
Marzo 4: La Misión
Director: Roland Joffé
Rusia
125 minutos
Marzo 11: Día de Ira
Carl Theodor Dreyer
Dinamarca
93 minutos

Festival de cine europeo
Alianza Francesa Armenia

Danza
Jornada de Socialización e invitación para aspirantes a los
programas de certificados de conocimientos académicos
en artes y técnica laboral en interpretación para la danza.

Ciclo: Cine Francés Contemporáneo
Miércoles 13, 20 y 27 de marzo
7.00 p.m.
Avenida Bolívar # 10N-30
Armenia Quindío Colombia
Teatro
El Teatrín Campestre La Loca Compañía
Etílico Cabaret
Sábado 2 de marzo
Hora: 5.00 p.m.
Vereda El Agrado Salento
Aporte voluntario

la Fundación Cultural del Quindio Fundanza, comparte con los artistas
de la danza de Armenia la apertura e implementación del programa
de CERTIFICADO DE CONOCIMIENTOS ACADEMICOS EN ARTES
Y TECNICA LABORAL EN INTERPRETACION PARA LA
DANZA, este proyecto único a nivel nacional en su carácter educativo
funcional, busca dinamizar y ofrecer a la comunidad de Armenia,
opciones de formación y convalidación de procesos, generando un
estatus laboral al quehacer de la danza; debido esto a la falta de
oportunidad de formación certificada existentes en este campo.
Los programas ofertados por Fundanza a partir del primer semestre de
2013 son:

Literatura
Biblioteca Pública Municipal de Armenia.
Programación diaria para toda la familia
Carrera 13 No. 19-19

Café Literario Trilingüe, Expositor invitado Juan Manuel Acevedo
Fecha: 6 de marzo del 2013
Lugar: Museo del Oro Quimbaya
Hora: 7:00pm

PROGRAMA DE CERTIFICADO DE CONOCIMIENTOS
ACADEMICOS EN ARTES: Con los jóvenes que poseen un
desarrollo dancístico medio, se ha diseñado e implementado
un programa de educación para el trabajo bajo la modalidad
de certificado de conocimientos académicos, que pretende
ofrecer una formación académica que permita titular y
certificar su proceso formativo. La intensidad del programa
es de 1152 horas a 4 semestres de formación y la resolución
que permite su ejecución es la 2323 de Octubre 10 de 2010
otorgada por la Secretaria de Educación Municipal de
Armenia.
PROGRAMA
DE
TECNICO
LABORAL
EN
INTERPRETACION PARA LA DANZA: Con los jóvenes y
adultos que poseen un desarrollo dancístico alto, se ha
diseñado e implementado un programa de educación para el
trabajo bajo la modalidad de TECNICA LABORAL que
pretende ofrecer una formación académica y laboral que
permita titular y certificar su proceso formativo. Dicho
programa es determinado de acuerdo a las normas de
competencia laboral creadas en el 2012, y a la fecha es el
primer programa que se ejecuta bajo esta modalidad y con
esta normatividad en la región, la intensidad del programa es
de 1452 horas a 4 semestres de formación, y la resolución
que permite su ejecución es la 1847 de Julio 26 de 2012
otorgada por la Secretaria de Educación Municipal de
Armenia)
Por todo lo anterior el Ministerio de Cultura, la Fundación Cultural
del Quindio FUNDANZA, La Alcaldía Municipal de Armenia y La
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, se encuentra
convocando a todos los bailarines, bailarinas y artistas de la danza en
general, para que el próximo miércoles 06 de Marzo de 2013 a partir
de las 6:30 p.m. en la sede de Fundanza (Calle 19 # 27 – 40 Barrio
San José), asistan a una actividad en la cual se socializaran las
condiciones de inscripción, desarrollo y matrícula para los interesados
en cursar los programas.

Taller de Escritura Creativa
Esperamos contar con la asistencia de todos a fin de poder dar
Todos los sábados de 9.00 a.m a 12.00 m.
continuidad a los procesos de cualificación de saberes y
Lugar: Museo del Oro Quimbaya
desarrollo académico propuesto cada año.
Informes: 3006573120
Organiza: Café y Letras Renata
¡Los esperamos, para que disfrutemos juntos de la cultura y el
turismo de nuestro paraíso: Armenia!
Envíanos tu programación turística y cultural al correo:
comunicacionescorpocultura@armenia.gov.co

Programación Turística en Armenia:
Armenia presente en la Vitrina Turística Anato
Convocatorias de interés para el sector cultural:
SOCIALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA ESTÍMULOS 2013 EN LA
CIUDAD DE ARMENIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE
CULTURA DE COLOMBIA
Viernes 8 de marzo a las 9.00 a.m. en la Sala Roberto Henao
Buriticá, junto al Fondo Mixto de Turismo del Quindío.
El Ministerio de Cultura, a través del Programa Nacional de Estímulos
2013, tiene como meta entregar más de diez mil millones de pesos a
artistas, investigadores y gestores vinculados al sector artístico y
cultural; a través de 114 convocatorias, representadas en más de 435
estímulos que buscan promover la creación, la investigación, la
formación y la circulación en el sector artístico y cultural en todo el
territorio nacional.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Corporación de Cultura y
Turismo de Armenia, se hace presente en la Vitrina Turística Anato y
como producto principal está promocionando el Festival Internacional
de Globos Aerostáticos 2013, que se realizará los días 29, 30 de junio
y 1 de julio.
La Directora de la Corporación, Luisa León Betancourth y la líder del
proceso de Gestión Turística de la Corporación, Sandra Cadena, son
las encargadas de promover nuestro destino entre todos los públicos
participantes y asistentes a este importante evento.
Nuestro paraíso como destino turístico y cultural, desarrollado en torno
a la cultura cafetera, es la apuesta de la Corporación de Cultura y
Turismo para promover la ciudad y atraer turistas e inversionistas.

Para lograr una amplia participación, el Ministerio de Cultura ha
programado una serie de charlas de socialización en todo el territorio
nacional, siendo Armenia una de las ciudades elegidas para este
proceso. Es así, como la Alcaldía de Armenia, a través de la
Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, se une a esta
convocatoria invitando a toda la comunidad cultural a la charla y
promoviendo la participación de nuestros gestores en el proceso.
Anexamos el link de la convocatoria para que los gestores lleguen con
un conocimiento previo y así puedan comprender con facilidad la
charla y hacer las preguntas necesarias para optimizar su
participación. http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=46566
Igualmente, informamos a la comunidad, que desde la Corporación de
Cultura y Turismo de Armenia, estamos prestos a colaborar en ampliar
información de la convocatoria y el proceso de presentación a la
misma.
Pueden
comunicarse
al
correo:
comunicacionescorpocultura@armenia.gov.co

Y es así como en Armenia Cultural, nos encontramos con Museos
como el del Oro Quimbaya, De Arte Moderno _ MAQUI y escenarios
idóneos para el Barranquismo, entre otros.
Contamos con una agenda cultural anual, con una gran variedad de
propuestas artísticas, desde Cine Bajo las Estrellas, conciertos de la
Banda Sinfónica Juvenil, las Fiestas Cuyabras, etc.

Mincultura abre convocatoria para apoyar redes y procesos
organizativos del campo musical en Colombia
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=51534

Turismo Comercial, al disfrutar de lugares como el Centro Comercial
de Cielos abiertos. Y otros tipos de turismo tales como el Corporativo,
de Salud y de Infraestructura, y demás para disfrutar en nuestra
ciudad.

Abierta Convocatoria de Apoyo a organizaciones
profesionales de trayectoria en el campo teatral
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=51543

Les estaremos informando de nuestros logros y avances en la Vitrina y
lo invitamos a seguir paso a paso los detalles de Anato a través del
sitio web: http://www.ustream.tv/embed/6339951
Armenia: Una ciudad que lo tiene todo.
Envíanos tus recomendados turísticos en Armenia, con tus fotos
y comentarios sobre la maravillosa vida en nuestro paraíso.
comunicacionescorpocultura@armenia.gov.co

Convocatorias de interés

Abierta Convocatoria Apoyo a la circulación internacional de
creadores y artistas en teatro y circo colombianos
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=51541

