Armenia, un paraíso para la música

Concierto de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia
Fecha: Marzo 26 de 2015
Lugar: Parque Sucre
Hora: 5.00 p.m.

La Alcaldesa de Armenia la Señora Luz Piedad Valencia Franco y la
Directora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia, invitan a
toda la comunidad de Armenia al primer concierto del 2015 de la
Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, con la dirección del Maestro Juan
José Ramírez Gómez.

La Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, creada desde el año 2001, es
patrocinada en su totalidad por la Alcaldía de Armenia a través de la
Corporación de Cultura y Turismo; donde lo que se busca es generar
espacios de encuentro entre la música y los estudiantes de la ciudad.
Espacios propositivos y creativos, que busquen generar entre los
participantes, más que un conocimiento musical, un interés real por
esta profesión y así garantizar un futuro mejor.
El proyecto de la Banda, incluye áreas como la Pre Banda y los
conciertos institucionales, espacios de ciudad gratuitos y de calidad
para todos los armenios. Adicionalmente, la Alcaldía de Armenia y la
Corporación de Cultura y Turismo, invierten en instrumentos musicales,
accesorios y uniformes, para mejorar la dotación de la banda y el
bienestar de sus miembros.
Este 2015, damos inicio con 39 miembros, estudiantes de las
Instituciones Educativas de la ciudad, 10 de ellos nuevos músicos que
harán su debut este 26 de marzo.
Integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia:
Los nuevos integrantes, se escriben resaltados así.
Piccolo y Flautas: Jhoana Maria Patiño, Sara María Perea, Samuel
Medina, Laura Viviana Osorio, Mónica Betancourt.
Clarinetes Sopranos: Santiago Muñoz, Juan José Zuluaga, Luis
Felipe García, Alejandra Miranda, Manuela Patiño, Leidy Tatiana

Aldana, Diana Carolina Durango, María José Morales, Johan
Sebastián Londoño.
Clarinete Bajo: Daniel Alberto Hernández.
Saxofón Soprano: Andrés Felipe López.
Saxofones Altos: Brian Steven García, Diana Sofía Puerta.
Saxofones Tenores: Luisa María Martelo, Valentina Castañeda
Saxofón Baritono: Andrés Felipe Yate
Trompetas: Juan Davíd Rodríguez, Juan José Buitrago, Juan José
Toro, Jhoan Sebastian Mosquera, Esteban González.
Corno Francés: Ana Sofía Martelo, Brandon Cataño.
Trombones: Nelson Mauricio González, Kevin Daniel Moncada,
Jhonatan Andrés Olaya.
Euphonio: José Luís Camacho
Fliscorno Baritono: Juan Sebastian Mejía.
Tuba: Guillermo Osbaldo Ramírez. (Profesor), John Jairo Davíd
Percusión: José Antonio Schmitt, Juan Pablo Cubillos, Natalia
Palacio.

Repertorio
1.

Himno de Armenia - Tomás Calderón - Rafaél Moncada - Arr:
Juan José Ramírez Gómez.
2. Torrents Of Fire - Larry Neeck.
3. The Universal Band Collection - Jacob de Haan.
4. Bunde Tolimense - Alberto Castilla.
5. Alvan (Soka) - Victoriano Valencia Rincón.
6. Costa Brava (Bolero Español) - Erick Osterling.
7. La Cumparsita (Tango) - Matos Rodríguez - Arr Harold
Walters.
8. La Piragua (Cumbia) - José Benito Barros - Arr: Francisco
Zumaqué.
9. El Gato Montés (Pasodoble) - Manuel Penella.
10. Himno del Carnaval de Armenia - Eduardo Arias - Rafaél
Moncada – Arr: Luís Ángel Ramírez Alzate

Para este concierto, el Mastro Juan José Ramírez, tiene
programado un homenaje especial al Maestro José Barros, para
celebrar el aniversario de su nacimiento y presentará la canción
La Piragua.
Los esperamos.

Cine Bajo las Estrellas
Taller Cinematográfico Itinerante

Fecha: Jueves 19 de marzo
Hora: 6.30 p.m.
Lugar: Parque Sucre
Charla:
Presentación
del
ciclo,
curiosidades acerca de las películas a
proyectar.
Facilitador: Alejandro
Herrera Uribe. Docente Uniquindío.
Director Festival Quindiano de Cine y
Video.
Título: La Ladrona de Libros
Dirección: Brian Percival
País: Estados Unidos
Año: 2013
Duración: 131 min.
Género: Drama, Bélico
Calificación: No recomendada para
menores de 7 años
Reparto: Geoffrey Rush, Emily Watson,
Nico Liersch, Joachim Paul Assböck,
Sinopsis: Liesel (Sophie Nélisse) es
una niña que vive con una familia
acogida durante el apogeo del nazismo
en Alemania. Un día se queda
estupefacta cuando los nazis hacen una hoguera de libros que ellos
consideran subversivos. Entonces, Liesel no puede reprimir su instinto
y roba un libro antes de que se queme. Será el primero de muchos.
Paralelamente, Liessel conocerá a un joven judío que también se
refugiará en casa gracias al apoyo de Hans (Geoffrey Rush). Película
basada en la novela homónima escrita por Markus Zusak.
Fecha: Jueves 26 de marzo
Hora: 6.00 p.m.
Lugar: Parque Monteprado
Charla: Presentación del programa
Cine Bajo las Estrellas a los habitantes
del Barrio Monteprado. Facilitadores:
Karen Kaissal S: Lic. En tecnología
educativa y Marco Antonio Ospina. Lic.
En Tecnología educativa.
Título: Maléfica
Título original: Maleficent
Dirección: Robert Stromberg
País: Estados Unidos
Año: 2014
Duración: 135 min.
Género: Drama, Aventuras, Acción
Calificación: No recomendada para
menores de 7 años
Reparto: Elle Fanning, Angelina Jolie,
Juno Temple,
Sinopsis: Todo el mundo conoce el
cuento de 'La bella durmiente'. Pero
nadie hasta ahora se ha preocupado en investigar las auténticas
razones por las que Maléfica (Angelina Jolie) maldijo a la princesa
Aurora (Elle Fanning). Esta película pretende hacer un poco de justicia
con uno de los personajes más odiados de la historia del cine. Porque
resulta que Maléfica también tenía su corazoncito, y se lo destrozaron
de una manera cruel. Al menos eso piensa ella. Será mejor que
veamos la película y saquemos nuestras propias conclusiones.

El programa Cine Bajo las Estrellas, visita el Festival
Internacional de Cine de Cartagena FICCI 2015 y realiza
una entrevista al Director del programa Cine en los Barrios
Jon Narvaes.
Entrevista realizada por Karen Kaissal –
Coordinadora Cine Bajo las Estrellas Armenia

K.K: ¿De dónde surge Cine en los Barrios?
J.N: Es una iniciativa mucho anterior a mí, Victor Nieto, Jorge García
Burka, quienes tuvieron en sus manos el festival hace mucho tiempo,
estaban preocupados porque el festival tuviera menos alfombra roja y
además espacios alternativos, y se iban con el proyector, la pantalla y
el sonido para las comunidades, eso fue cambiando hasta lo que
tenemos ahora que nosotros vamos a los colegios y las universidades
con los directores, hacemos presentaciones en plazas, vamos con los
carritos de cine móvil a las comunidades más alejadas y entonces esto
fue convirtiéndose en un ejercicio de inclusión y diversidad a la hora de
elegir los contenidos y de llevarlos al público. 15 años de muchísimo
trabajo.
k.K. ¿Cómo ha sido la receptividad, todo ese largo proceso de
educar a la gente de tratar de formarla respecto al cine, que no
solo vaya a ver una película por entretenimiento sino que se le dé
el valor como debe ser con cualquier producto audiovisual?
J.N: Nosotros creemos que el entretenimiento de calidad es un
derecho de la ciudadanía, entonces estamos tratando de contribuir a
eso, que la gente pueda ver cosas diferentes que las que aprecia en la
televisión, estamos en ello, es un proceso larguísimo, pero ya se
empiezan a ver los resultados, y la gente está interesada en el cine en
los barrios, en la programación, en lo que hay que ver, en lo que
nosotros estamos ofreciendo y las salas del festival están repletas
también, entonces creemos que estamos en la jugada.
K.K. ¿Respecto a la normatividad, por ejemplo nosotros que
hacemos exhibiciones de cine al aire libre y a los cuales nos
cuesta tanto por toda la problemática que tenemos en torno a la
legalidad o los derechos de autor, porque no podemos reproducir
de lo que no se tengan los derechos y eso nos limita de alguna
manera y nos cierra las puertas puesto que nos vamos quedando
cortos, pues no contamos con los presupuestos necesarios para
traer obras o largometrajes de ficción que requieren una buena
inversión, además, no sé si aplique acá pero existe una
normatividad nacional de la policía que restringe este tipo de
proyecciones al aire libre así no se cobre el ingreso de las
personas?
J.N: Si te piden infraestructura, baños, seguridad y todo eso; nosotros
con respecto a los derechos de las películas tenemos una ventaja y es
que como lo hacemos como programa del festival de cine , entonces la
gente de autoriza para proyectar y copiar su película, es realmente la
ventaja principal, digamos que, los productores muchas veces como en
el caso de ombligados de jurubirá, son ellos los que vienen a decir que
quieren presentarse en cine en los barrios, entonces hay que
aprovechar eso, hay mucha gente que está haciendo películas y quiere
que se vean, entonces encontrarlos y escribirles y hacerlos partícipes
eso empieza a funcionar.

Regresan los parches en el parque con la Fundación
Reacción Activa

El evento Festival deportivo y
recreativo “El Parche en el
Parque I” surge como una
iniciativa de la fundación
Reacción Activa en la cual
se
realizaran
diferentes
muestras
deportivas
y
culturales siempre con el
objetivo de reafirmar en el
imaginario social que el
deporte y la recreación son
medios
para
la
reconstrucción
del
tejido
social por su remarcada
tendencia sana competencia,
respeto y tolerancia.

Fecha: Sábado 21 de Marzo
Tema: “Nuestra cultura
hace el barrio.”
Lugar: Parque Uribe
Hora: 2:00 p.m.

Participantes y actividades:









Presentación Chévere que Esperes: Obra de teatro que
hace alusión a la prevención del embarazo a temprana edad
a través de una obra de teatro muy llamativa e interesante.
Festival Canino: Un festival donde se hará una exhibición
canina mostrando la importancia de los animales y el
entrenamiento con habilidad de ellos a cargo de la Policía
Departamental.
Presentación Obra de teatro S. Salud: Obra de teatro que
promueve la cultura ciudadana y el cuidado adecuado de las
mascotas, siendo más amigables con la ciudad.
Baile: Baile típico con el fin de cultivar a las personas en el
área artística y cultural.
Actividades de Cultura Ciudadana: Actividades que invitan
a la práctica de la cultura ciudadana a través de acciones en
pro del cuidado del medio ambiente, no tiras basuras en
zonas indebidas, cultura vial y civismo.
Seguridad Vial: Actividades de seguridad vial y cultura
ciudadana, ciudades para pequeñitos enfatizando la
importancia de las normas de tránsito y el respeto por las
mismas.

Semana de la Francofonía
Invita: Alianza Francesa
Miércoles 18 de marzo
6.00 p.m.
Karaoke en Atis Bar. Abierto al público.
Viernes 20 de marzo
9.00 a.m. a 12.00 m. a 2.00 p.m. a 4.00 p.m.
Cine (Abierto al público)

Convocatorias de interés

Alianza Francesa
Taller de Danza Contemporánea
Inscripciones abiertas
culturarmenia@alianzafrancesa.org.co
Taller: Viernes 20 de marzo 2015
La Alianza Francesa informa a la comunidad interesada que el
bailarín africano Rodrigue Ousmane, ofrecerá dos talleres
gratuitos de danza contemporánea, uno para adultos y otro
para niños el viernes 20 de marzo.

Ministerio de Cultura
Convocatoria Estímulos 2015
Apertura: febrero 2 de 2015
Cierre:
Link a la convocatoria
Los artistas interesados en la Convocatoria de Estímulos 2015
podrán presentar sus proyectos para participar por estímulos
en las modalidades de becas, pasantías, premios nacionales,
reconocimientos y residencias artísticas.

6° Encuentro de Performance para la Vida:
María Teresa Hincapié.
Territorialización y desterritorialización de los cuerpos.

Fundación Calle Bohemia se permite convocar a artistas de
performance tanto de Colombia como de todos los países para
participar en el 6° Encuentro Performance para la Vida. María
Teresa Hincapié, en la ciudad de Armenia, Quindío (Colombia)
durante el mes de agosto de 2015. Se trata de una apuesta por
la vida y la convivencia.
Informes:
Fundación Calle Bohemia Cll. 12 N° 13 – 50 Parque Sucre
Armenia, Quindío. Colombia
Celular: 3017092639 – 3168024059
Correo electrónico: fundacioncallebohemia@gmail.com

______________________________________
Teléfonos oficina: 318 340 11 89 / 310 676 57 53
Correo institucional: comunicacionescorpocultura@armenia.gov.co
Página web: www.armeniaculturayturismo.gov.co
Flickr: 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

