Programación general
Biblioteca Pública Municipal de Armenia
Horario de atención: 8.00 a.m. a 12.00 m. y de 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Actividad: Talleres de promoción de lectura para niños de primera
infancia en Biblioteca Pública Municipal y/o Hogares Infantiles
Hora: 3.00 p.m.
Fecha: Jueves 9 de abril
Actividad: Talleres de promoción de lectura y/o escritura para
niños y adolescentes en la Biblioteca Pública Municipal y/o en
Instituciones Educativas
Hora: 3.00 p.m.
Fecha: Martes 14, viernes 10 y miércoles 8 y 15 de abril
Actividad: Talleres de promoción de lectura “libros rodantes” en
Instituciones Educativas Rurales, Clínicas y en la Estación del
Ferrocarril.
Hora: 9.00 a.m. a 2.00 p.m.
Fecha: Martes 14, jueves 9 y viernes 10 de abril
Actividad: Talleres de lectura y tradición oral para adultos
mayores en Hogares Geriátricos
Hora: 1.00 p.m.
Fecha: Miércoles 1 de abril

Programación de la Sala Conectando Sentidos
Dirigida a las personas en condición de discapacidad
Actividad: Talleres de apropiación de TIC para personas con
discapacidad
Hora: 8.00 a.m. y 2.00 p.m.
Fecha: Todos los lunes, miércoles y jueves
Actividad: Proyecciones de cines accesibles para la población
con discapacidad visual y auditiva (Audio descripción y
subtitulada sucesivamente).
Hora: 6.00 p.m.
Fecha: Todos los viernes
Actividad: Talleres de apropiación de TIC a las personas con
discapacidad en las Instituciones Educativas.
Hora: 9.30 a.m.
Fecha: Todos los jueves
Actividad: Talleres de español para personas sordas en la
Biblioteca Pública Municipal (se les enseña a leer y escribir).
Hora: 8.00 a.m. y 2.00 p.m.
Fecha: Todos los martes y jueves
Actividad: Talleres de lengua de señas colombiana para oyentes
en la Biblioteca Pública Municipal de Armenia.
Hora: 8.00 a.m. y 2.00 p.m.
Fecha: Todos los lunes y martes

Actividad: Talleres en alfabetización informacional dirigido a
usuarios de la biblioteca.
Hora: 8.00 a.m.
Fecha: Miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de abril

Cine con audio descripción y subtitulada sucesivamente

La Biblioteca Pública, cuenta con una sala infantil especial
de literatura “Bebeteca” con una dotación bibliográfica del
programa Leer es mi cuento y con un teatrino para
dinamizar las actividades de lectura con los niños.

Cine Bajo las Estrellas “Talle Cinematográfico Itinerante”
Ciclo de cine: Radiografía de familia
Cine bajo las estrellas presenta una selección de películas de
calidad que abordan la riqueza de la compleja vida familiar y
algunas de sus disfuncionalidades.

Fecha: Jueves 9 de abril
Hora: 6.00 p.m.
Lugar: Barrio Zuldemayda
Charla: Presentación del programa
cine bajo las estrellas, objetivos.
Particularidades
de
la
película.
Facilitador: Karen Kaissal S.
Título: Alexander y el Día Terrible,
Horrible, Malo Muy Malo
Año: 2014
País: EE.UU.
Género: Comedia, Familiar
Duración: 81 minutos
Reparto: Steve Carrell, Jennifer
Gardner,
Calificación: Apta para todos los
públicos
Sinopsis: Alexander es un niño de
once años que cree que tiene una
mala suerte atroz. En 'Alexander y el
día terrible, horrible, espantoso, horroroso' vivirá uno de los peores
días de su vida, pero su familia es tan feliz y parece tener tan buena
suerte que no entienden cómo se pude sentir tan desdichado. ¿Por
qué no podrán tener ellos un día tan malo como el suyo para saber qué
se siente? Adaptación de una de las novelas infantiles de la saga
'Alexander' de Judith Viorst, quien se basó en las propias experiencias
de su hijo para crear al personaje.
Fecha: Jueves 16 de abril
Hora: 6.30 p.m.
Lugar: Parque Sucre
Charla: Abordaje del tema familiar
en el cine. Facilitador: Karen
Kaissal S
Título: Sólo Ellos
Director: Scott Hicks.
Países: Australia y Reino Unido.
Año: 2009.
Duración: 104 min.
Género: Drama.
Reparto: Clive Owen (Joe Warr),
Laura Fraser (Katy), Emma Booth
(Laura), George MacKay (Harry),
Nicholas McAnulty (Artie Warr)
Calificación: De 7 años en
adelante
Sinopsis: Tras la trágica muerte
de su segunda esposa, el conocido periodista deportivo Joe Warr tiene
que hacerse cargo de su hijo, Artie, un chiquillo de seis años al que
prácticamente no conoce. Las cosas se complicarán aún más para Joe
cuando el hijo de su anterior matrimonio, Harry, de catorce años, se
mude a Australia para vivir con él durante una temporada. A partir de
ese momento, Joe tendrá que arreglárselas para llevar adelante este
hogar formado sólo por chicos.

Fecha: Jueves 23 de abril
Hora: 6.00 p.m.
Lugar: Barrio Miraflores
Charla:
Presentación
del
programa Cine bajo las estrellas.
Particularidades de la película.
Facilitador: Karen Kaissal S
Título: Los Croods
Dirección: Chris Sanders, Kirk
De Micco
País: Estados Unidos
Año: 2013
Duración: 98 min.
Animación,
Género: Familiar,
Aventuras
Calificación: Apta para todos los
públicos
Sinopsis:
Esta
cinta
de
animación
de
la
factoría
Dreamworks nos habla de que
cuando el mundo cambia no puedes quedarte atrás. Eep (Emma
Stone) es una adolescente que pertenece a una familia cavernícola
muy conservadora. El jefe del clan -Grug (Nicolas Cage)- siempre se
ha mantenido con vida gracias a un par de simples reglas: "¡Nunca
salgas de la cueva ni hagas nada nuevo!".
Fecha: Jueves 30 de abril
Hora: 6.30 p.m.
Lugar: Parque Sucre
Título: Juno
Dirección: Jason Reitman
País: Canadá, Estados Unidos
Año: 2007
Duración: 96 min.
Género: Drama, Comedia
Page, Michael
Reparto: Ellen
Cera, Jennifer
Garner, Jason
Bateman, Allison Janney
Calificación: De 7 años en
adelante
Sinopsis: Juno MacGuff (Ellen
Page) es una adolescente que
vive al margen de las chicas de
su edad, siguiendo sus propias
reglas, sin dejarse llevar por las
modas absurdas. Sin embargo,
su vida cambiará por completo al quedarse embarazada sin planearlo.
En nueve meses deberá pasar el trance de convertirse en adulta y,
además, encontrar unos padres perfectos para su bebé.

Eventos de interés cultural en Armenia

Programación Teatro Azul
Informes al teléfono: 7450709
Fecha: Viernes 10 de abril
Hora: 7.30 p.m.
Concierto del músico francés Romain Malagnoux.
Fecha: Jueves 16 de abril
Hora: 7.30 p.m.
Ensayo público de la nueva obra de Teatro Azul
Fecha: Domingos 12 y 26 de abril
Hora: 11.00 a.m.
Obra Ciudad Fantasía
Fecha: Jueves 30 de abril
Hora: 7.30 p.m.
Coreografía de danza y teatro negro: Neotronics

Convocatorias de interés

Cuyabrito de Oro
Cierre de la convocatoria: Junio 6 de 2015
Informes a los teléfonos: 744 5692 o al celular 310 597 8445

Jóvenes Intérpretes
Cierre de la convocatoria: Abril 10 de 2015
El Banco de la República invita a los jóvenes músicos
colombianos residentes en Colombia o en el exterior, a los
extranjeros residentes en Colombia, y a agrupaciones de
conformación mixta por país de origen (integradas por
extranjeros y por colombianos residentes en el exterior), a
participar en las audiciones de selección para la Serie de los
Jóvenes Intérpretes 2016.
Información: www.banrepcultural.org/musica/jovenesinterpretes/convocatoria-2016/inscripciones-sucursales
VIII Premio El Barco de Vapor – BLAA
Cierre de la convocatoria: Abril 30 de 2015
El Premio está dirigido a escritores colombianos, o extranjeros
residentes en Colombia, que presenten obras inéditas escritas
en castellano. El ganador recibirá USD $10.000, además de la
publicación del libro como parte de la Colección Barco de
Vapor, de Ediciones SM.
Mayores informes:
www.banrepcultural.org/blog/noticias-de-la-actividadcultural-del-banco-de-la-rep-blica/convocatoria-abierta-viiipremio-de
www.literaturasmcolombia.com

6° Encuentro de Performance para la Vida:
María Teresa Hincapié.
Territorialización y desterritorialización de los cuerpos.
Cierre de la convocatoria: Mayo 11 de 2015

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

Hermosa vista desde el Mirador La Secreta
Armenia, un paraíso

______________________________________
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

