Armenia, líder en la
promoción de destino
La Alcaldesa de Armenia, la
señora Luz Piedad Valencia
Franco y la Directora de la
Corporación de Cultura y
Turismo, la señora María
Edit García Vecino, lideran el
Primer Encuentro Regional
de Puntos de Información
Turísticos del Paisaje
Cultural Cafetero, que se llevará a cabo por primera vez en
Colombia, los días 5 y 6 de mayo, en nuestro paraíso Armenia.

En Armenia, se vive la Feria del Libro
Del 11 al 15 de mayo de 2015

Es un proyecto que busca generar impacto cultural en el
departamento del Quindío, generando espacios de enseñanza
y sensibilización que permitan a los asistentes conocer la
importancia de la relación entre el libro impreso, las nuevas
formas del conocimiento que vienen de la mano de las
tecnologías de la información y la comunicación.

El evento tiene como meta integrar a las regiones del PCC en
torno a la promoción del destino y el producto turístico
diferenciado. El evento es liderado por la Alcaldía de Armenia y
la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia; avalado por
la Red Nacional de PITS y apoyado por la Cámara de
Comercio de Armenia y las Rutas del Paisaje Cultural Cafetero.
Al encuentro han sido invitados los informadores turísticos de
Armenia, Aguadas, Santa Rosa de Cabal, Manizales, Filandia,
Salento, Pereira, Chinchina y Salamanina; adicionalmente
contaremos con la presencia de un representante de la Red
Nacional de PITS. Para un total de 23 participantes en el
evento.





Dentro de las actividades, se encuentran talleres teórico
prácticos sobre PCC, liderado por la experta Valeria Barbero y
Producto Turístico, liderado por Maria Claudia Campo, del
programa Rutas del Paisaje Cultural Cafetero; también harán
recorrido en yipao por Armenia; estarán presentes en una
exhibición de filtrados y harán recorrido por una finca cafetera
para conocer todo el proceso del café.

Contará con expertos y amantes de los libros, para
realizar conversatorios y charlas de interés.
Presencia en Instituciones Educativas y Culturales.

Lanzamiento de libros
Módulos de la Asociación Colombiana de Libreros
Independientes, ACLI

Y mucho más.

Bibliocasas: Es un proyecto que busca llevar libros a las
poblaciones en las que los niños no tienen acceso a
buenos libros de literatura universal. Los asistentes a la
Feria, donarán un libro de literatura universal y estos se
entregarán a los niños libreros y bibliotecarios.
Mayores Informes:
Coordinadores
Jhon Isaza/ Juan David Sáenz M.
3015746909 / 3113200672

Taller Cinematográfico Itinerante
Cine Bajo las Estrellas

Y seguimos recorriendo las Instituciones Educativas de
Armenia, con lo mejor de la literatura y los valores de la
cultura cafetera.

Ciclo Mayo: Comedia negra argentina
Películas que reflejan lo mejor de la comedia en el cine
argentino, humor negro que no solo hace reír con sus
disparatados y chispeantes diálogos, sino que también nos
invita a reflexionar sobre la condición familiar y humana.
Fecha: Jueves 7 de mayo
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Barrio Girasoles II
Etapa
Título original: Metegol
Director: Juan José
Campanella
Año: 2013
Duración: 106 min
Género: Animación,
aventuras
Clasificación: Apta para
todo público
Sinopsis: Amadeo es un
chico tímido y virtuoso que
deberá enfrentarse a un
habilidoso rival sobre el
campo de fútbol, conocido
con el apodo de "El Crack".
Para ello, contará con la inestimable ayuda de unos jugadores de
futbolín liderados por el Wing, un carismático extremo derecho. Las
aventuras de Amadeo y los jugadores tendrán como telón de fondo no
solo el fútbol, sino también el amor, la amistad y la pasión. Se trata de
la primera película de animación argentina en 3D. El guión y la
dirección es de Juan José Campanella, director de "El secreto de sus
ojos".
Fecha: Jueves 14 de mayo
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Parque Sucre
Título original: Relatos
Salvajes
Director: Damián Szifrón
Año: 2014
Duración : 119 min
Género: Comedia, drama
Clasificación: Mayores de
13 años
Sinopsis: La película consta
de seis episodios que
alternan la intriga, la
comedia y la violencia. Sus
personajes se verán
empujados hacia el abismo
y hacia el innegable placer
de perder el control,
cruzando la delgada línea
que separa la civilización de
la barbarie.

Para el mes de mayo, nuestra lectura estará enfocada en el
libro “Choco encuentra una mamá”. Los estudiantes
compartirán la lectura, realizarán actividades manuales y
juegos de memoria para fortalecer la comprensión de lectura.
Fecha
Martes 25 de mayo
Miércoles 26 de
mayo
Viernes 28 de mayo

Institución
Institución Educativa
Juan Pablo I
Hogar de la Joven
Institución Educativa
Ciudadela del Sur
Puerto Espejo

Jornada
8.00 a.m. a
12.00 m.
8.00 a.m. a
12.00 m.
8.00 a.m. a
12.00 m.

Paraísos en Armenia:
Biblioteca Pública Municipal,
un encuentro mágico con la literatura

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 y/o escritura
para niños y adolescentes en la Biblioteca Pública
Municipal y/o en Instituciones Educativas
Hora: 3.00 p.m.
Fecha: Todos los martes, miércoles y viernes del mes de
mayo.
Actividad: Talleres de lectura y tradición oral para adultos
mayores en Hogares Geriátricos
Hora: 1.00 p.m.
Fecha: Martes 5 y 19 de mayo.
Actividad: Talleres en alfabetización informacional dirigido
a usuarios de la biblioteca.
Hora: 8.00 a.m.
Fecha: Martes, miércoles y jueves del mes de mayo.
Actividad: Tertulias literarias
Liderada por el grupo Amigos de la Biblioteca
Hora: 3.00 p.m.
Fecha: Miércoles 13 y 20 de mayo

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

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

Curso virtual:
Cómo hacer económicamente viable un proyecto cultural
Duración: 13 mayo - 3 junio 2015
Inscripción hasta: 10 mayo 2015
Organiza: Node Center-Estudios de Arte Online
Link a la información:
https://www.nodecenter.es/curso/gestion-proyecto-cultural
Concertación Departamental del Quindío
Dirigida a los gestores culturales del departamento del Quindío
Cierre de la convocatoria: viernes 22 de mayo de 2015
http://quindio.gov.co/secretarias/secretaria-de-cultura/iniciocultura.html

______________________________________
Teléfonos oficina: 7 31 45 30 – 31 / 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

