Armenia: Un paraíso para el arte al aire libre

Los invitamos a disfrutar algunas de las obras de arte que
se toman las calles de Armenia:

La Alcaldía de Armenia en su tarea de hacer de nuestra ciudad un
paraíso para la cultura y un destino ideal para el turismo, se
compromete con acercar a los ciudadanos y los visitantes con el arte,
nuestra cultura, patrimonio y en general, con todo lo que nos
representa y nos hace seres maravillosos.
De esta manera, espacios de encuentro con el arte, donde los artistas
quindianos tienen una ventana para mostrar su trabajo y donde los
visitantes pueden disfrutar de importantes exposiciones artísticas, hace
de la Plazoleta Centenario un lugar idóneo para demostrar: Somos un
paraíso para la cultura.

Y hoy anunciamos con
orgullo, una muestra
fotográfica de la artista
quindiana Olga Lucía
Jordán,
específicamente
la
obra: Una mirada al
ser y al quehacer de
los
artistas
colombianos.
Un
trabajo que da cuenta
del encuentro de Olga
Lucia con 239 artistas
colombianos, donde el
resultado
final
es
acercar al público con
el ser y el quehacer de
cada uno de ellos, a
través de hermosas
fotografías, siendo los
rostros, el entorno, la
atmosfera
y
la
característica de las
obras, lo que puede
disfrutar el espectador
en cada imagen.

Ruta del Muralismo - Frente a la Universidad del Quindío

Ruta del Barranquismo – Avenida Ancízar López

26 retratos de artistas colombianos:
Abiezer Agudelo, Luis Fernando Arango, Fernando Arias, Gloria Inés
Barahona, Fernando Botero, Luis Caballero, Daniel Carvajal, Luis
Fernando Echeverri, Olguita Echeverri, Enrique Grau, María de la Paz
Jaramillo, Hernando Jiménez, Duván López, María Fernanda López,
Mayo Mejía, Edgar Negret, Alejandro Obregón, Fernando Patiño,
Saturnino Ramírez, Antonio Roda, Carlos Rojas, María Ruiz, Fernando
Valencia, Guillermo Vélez, Henry Villada, Hugo Zapata.

Invitamos a los artistas quindianos interesados en ser parte de las
exposiciones de arte de la Plazoleta Centenario que se comuniquen
con la organización AMUSA y estén atentos a las convocatorias
realizadas por ellos a través de las redes sociales.
Correo electrónico: plazoletacentenario@gmail.com
Facebook / Plazoleta Centenario
Twitter: @plazoletaC

Plazoleta de la Quindianidad – Mural del Maestro Henry Villada

En Armenia el Cine se disfruta bajo las estrellas
Taller Cinematográfico Itinerante
Fecha: viernes 18 de julio
Hora: 6.30 p.m.
Lugar: Plazoleta Centenario

Biblioteca Pública Municipal de Armenia
Encuentro mágico con la lectura
Programación mes de julio
Edificio Sociedad de Mejoras Públicas
Calle 13 # 19-19
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Ciclo de cine: Infancia en escena
Esta muestra guiada consta de una selección de largometrajes de
ficción en donde los actores principales son niños sin ser un ciclo
dirigido solamente a ellos sino al público general, puesto que las
historias narradas audiovisualmente nos muestran vivencias propias de
la infancia las cuales son emotivas, profundas, maravillosas y nos
dejan entrever historias de vida excepcionales, contribuyendo a que
espectadores tanto niños como adultos aprendan, compartan y
disfruten de este taller cinematográfico.

Título: Infancia Clandestina
Título original: Infancia clandestina
Dirección: Benjamín Ávila
País: España, Brasil, Argentina
Año: 2011
Duración: 112 min.
Género: Drama, Histórico

Sinopsis:
"Hoy
emprendemos el regreso
a la Argentina". Así
empieza la nueva vida
de Juan, un niño de 12
años que, después de
vivir en el exilio, regresa
con su familia a un país
que sigue bajo el
régimen militar que les
hizo
huir.
Las
instrucciones para él son
claras: a partir de ahora
ya no eres Juan, eres
Ernesto. Mientras es
testigo
del
mundo
combativo
de
sus
padres, Juan intenta que
la suya sea una vida
normal
donde
la
cotidianidad del colegio,
las
fiestas,
las
acampadas, las bromas
y las risas con mamá.
También tienen su lugar.
Y para eso, cuenta con
su adorado tío Beto
(Ernesto Alterio) quien,
en contrapunto con papá, entiende que sus ideales y su lucha no están
reñidos con las ganas de disfrutar.

Evento: Semillero de Lectores y Escritores “Creando Historias”.
Niños a partir de 7 años.
Fecha: Martes 122 y 29 de julio.
Hora: 3.00 p.m. a 4.30 p.m.
Niños a partir de los 7 años de edad.
Evento: Talleres de lectura "Hora del Cuento". Niños de todas las
edades.
Fecha: Miércoles 23 y 30 de julio.
Hora: 3.00 p.m.
Evento: Talleres de Primera Infancia.
Fecha: Jueves 17, 24 y 31 de julio.
Hora: 4:00 p.m.
Niños de todas las edades
Evento: Talleres de lectura "Leyendo, interpretando y creando me
voy formando". Niños a partir de los 6 años de edad.
Fecha: Viernes 18 y 25 de julio.
Hora: 3.00 p.m. a 5.00 p.m.
Evento: Talleres de lectura en Instituciones Educativas
Fecha: Martes a viernes
Hora: 9.00 a.m. a 12.00 p.m.
Evento: Talleres de lectura para adultos mayores.
Lugar: Fundación Albergue San Antonio de Padua
Fecha: Todos los viernes
Hora: 4.00 p.m.
Evento: Formación para adultos mayores
Fecha: Lunes a viernes
Hora: 8.00 a.m. a 12.00 p.m. / 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Noticias de interés sobre la Biblioteca Pública Municipal

Yipao del Libro: un encuentro con nuestra cultura cafetera,
a través del maravilloso mundo de la lectura

Inicio de actividades del proyecto Ama La Lectura

Fecha: Lunes 28 de julio
Comunidad: Colegio La Cecilia
Hora: desde la 1.00 p.m. hasta las 5.00 p.m.

La Biblioteca Pública Municipal de Armenia sigue su compromiso con
el fortalecimiento de la lectura y la escritura de calidad y en
condiciones de equidad para toda la comunidad de Armenia y sus
visitantes.
De esta manera anunciamos con orgullo, el inicio a la ejecución del
proyecto Ama La Lectura 2014, programa de la Alcaldía de Armenia, a
través de la Corporación de Cultura y Turismo que se ejecuta desde el
año 2009 con aportes del Ministerio de Cultura.

Fecha: Martes 29 de julio
Comunidad: Colegio la Gran Colombia
Hora: desde la 1.00 p.m. hasta las 5.00 p.m.

El proyecto para este 2014, que fue presentado a la convocatoria anual
del Ministerio de Cultura, específicamente al Programa Nacional de
Concertación Cultural 2014, tiene como meta diseñar y desarrollar
actividades de lectura y escritura, para toda la población de Armenia.

En Armenia podemos disfrutar de la exposición artística
“Nos vemos las Caratulas”

______________________________________
Les recordamos los medios de comunicación virtual que
tiene la Corporación de Cultura y Turismo, para establecer
contacto con la comunidad:

La Biblioteca Pública Municipal de Armenia, fue seleccionada por el
Ministerio de Cultura como una de las sedes para la exhibición artística
de la obra Fonoteca, con la serie Nos vemos las caratulas, una
exposición que da cuenta de los discos de larga duración de artistas
colombianos con diferentes ritmos y géneros musicales.
El objetivo de esta muestra de arte, es rendir un homenaje a los
artistas nacionales que han aportado a la cultura del país y han logrado
entretener y hacer parte de la cotidianidad de los colombianos.
Adicionalmente, esta muestra hace parte de la celebración de los 70
años de la Radio Nacional de Colombia, que cuenta con la fonoteca
más grande del país, con cerca de 126.000 documentos y que quiere
recuperar la historia de los archivos sonoros que hacen parte de
nuestra vida.
La exposición estará exhibida durante toda la presente semana y el
viernes 18 de julio a las 10.00 a.m, en la Biblioteca Pública
Municipal de Armenia, tendremos una charla sobre la obra
Fonoteca, a cargo de la delegada del Ministerio de Cultura la
señora Viviana Monge

Página web: www.armeniaculturayturismo.gov.co
Galería de fotos: https://www.flickr.com/photos/armeniacorpocultura/
Twitter: @CORPOCULTURISMO
Facebook: Corporacion Cultura Turismo
Youtube: Armenia CulturaTurismo
Pinterest: Corporacion Cultura Turismo
Instagram: @corpocultura
TripAdvisor: Armenia Cultura Turismo
Chat institucional: Lunes y 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

Invitamos a todas las personas que visitan la Biblioteca que registren
su estadía en Facebook en el lugar: Biblioteca Pública Municipal De
Armenia y así contarle a los armenios y al mundo, porqué nuestra
Biblioteca nos ofrece un encuentro mágico con la lectura.
Y en twitter pueden encontrar y compartir información información con
el #BibliotecaArmenia

