Armenia un paraíso para el Arte

La Alcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco y la
Directora de la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia,
María Edit García Vecino, invitan a toda la comunidad de
Armenia a disfrutar de un maravilloso encuentro con el arte,
con diversas actividades culturales programadas en la ciudad
para esta semana.

Evento: ImagenPalabra 2015
Ilustradores e Ilustradoras del Quindío y de Bogotá
Desde el 25 mayo hasta el 25 de junio / Gratis
Lugar: Plazoleta Centenario – Junto a la Catedral Inmaculada
Concepción

Evento: Conversatorio ImagenPalabra 2015
Imagen, Lenguaje e Ilustración
Lidera: María Cristina Mejía, Directora Museo MAQUI; Angelika
Aristizábal, Gestora Cultural – Ilustradora y diversos
ilustradores del Quindío y Bogotá que participan del evento.
Fecha: Jueves 28 de mayo de 2015
Hora: 2.00 p.m.
Lugar: Museo MAQUI – Bodega de la antigua Estación del
Ferrocarril de Armenia

Evento: Inauguración de exposición de arte
Retratos… Frida, todo un sentimiento
Artista: Rolando Charles, Mexicano.
Fecha: Jueves 28 de mayo de 2015
Hora: 6.00 p.m.
Lugar: Museo MAQUI – Bodega de la antigua Estación del
Ferrocarril de Armenia

La Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, comprometida
con dejar en alto el nombre de Armenia en todos los
rincones de Colombia

Los invitamos a disfrutar además, de la Banda Sinfónica
Juvenil de Armenia, en las presentaciones de este mes de
junio, que realizará en nuestro paraíso Armenia.

Concierto por la Familia y la Vida
Fecha: 30 de mayo de 2015
Lugar: Plaza de Bolívar
Hora: 4.00 p.m.

Concierto Institucional de la Banda Sinfónica Juvenil de
Armenia
Fecha: Mayo 28 de 2015
Lugar: Parque Sucre
Hora: 5.00 p.m.

La Directora de la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia, la señora Maria Edit García Vecino y el Director de la
Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, el Maestro Juan José
Ramírez Gómez, anuncian con orgullo las invitaciones
musicales que ha recibido la Banda para el próximo mes de
junio.
Cada una de estas invitaciones, responde al esfuerzo y
compromiso del Maestro Juan José en las composiciones
creadas y en la educación impartida a los integrantes de la
Banda Sinfónica Juvenil. De martes a sábado, durante 4 horas,
el Maestro y los miembros de la Banda, se reunen para
ensayar los repertorios de los conciertos y mejorar las
habilidades musicales de los niños, adolescentes y jóvenes de
la ciudad.
De esta manera, los frutos se ven cada día más, no solo con
las presentaciones artísticas realizadas en la ciudad, sino
también con las invitaciones que recibe el Maestro Juan José y
la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, para que lleven lo
mejor de si, a los diferentes rincones de Colombia, en los
diversos festivales de música del país.
Así pues para este mes de junio, la Banda Sinfónica participará
en los eventos:
Primer Festival de Bandas Sinfónicas Carlos Vieco Ortiz.
Municipio de Yolombó, Antioquia, del 5 al 8 de junio del 2015.
Concurso Nacional de Música Inédita. Municipio de San Pedro,
Valle del Cauca, del 26 al 28 de junio del 2015.
La Alcaldía de Armenia, en su compromiso de hacer de
Armenia una ciudad mejor, lidera en su totalidad el proceso de
la Banda Sinfónica Juvenil. Así pues, a través de la
Corporación de Cultura y Turismo, los miembros de la Banda
reciben todo el proceso de capacitaciones, dotaciones,
uniformes, presencia en eventos locales y nacionales, entre
otros.

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 concierto
de la Banda Sinfónica Juvenil de Armenia, con la dirección del
Maestro Juan José Ramírez Gómez.
Repertorio:
Himno de Armenia – Letra: Tomás Calderon – Música:
Rafael Moncada - Arr: Juan José Ramírez Gómez
2. Free World Fantasy - Jacob de Haan
3. African Symphony - V. McCoy - Arr: N. Iwai
4. El Cumbanchero - Rafaél Hernández - Arr: N. Iwai
5. Mi Amigo el Sax (Pasillo) Juan José Ramírez Gómez.
Solista: Brian Steven García
6. La Vida es un Carnaval (Salsa) Isaac Delgado - Victor
Daniel – Arr: Juan José Ramírez Gómez
7. Matilde Lina (Paseo Vallenato) - Leandro Díaz - Arr:
Jesús Orielso Santiago
8. Tolú (Gaita) - Lucho Bermúdez - Arr: Juan José
Ramírez Gómez
9. El Mecánico (Porro) Fabio Arroyave - Arr: Juan José
Ramírez Gómez.
10. Cumbia Chapolera - Juan José Ramírez Gómez
11. Himno del Carnaval de Armenia - Letra: Eduardo
Arias - Música Rafael Moncada - Arr: Luís Ángel
Ramírez Alzate
1.

La Biblioteca Pública del Municipio de Armenia,
beneficiaria del primer ciclo del proyecto “Uso y
apropiación de TIC en bibliotecas públicas”

Capacitación sobre Explotación Sexual Comercial de
Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA

Fecha: Martes 2 de junio de 2015
Lugar: SALON PYMES, tercer piso Cámara de Comercio de
Armenia y del Quindío
Hora: 1.00 p.m. a 6.00 p.m.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en alianza con la
Alcaldía de Armenia, la Corporación de Cultura y Turismo de Armenia y
la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, invitan a los
operadores de turismo a la capacitación sobre la Explotación Sexual
Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes; dictada por la funcionaria
del Viceministerio de Turismo, la señora Lorena Tatiana Moreno
Suárez.
Esta capacitación, busca sensibilizar a todos los operadores de turismo
de Armenia y del Quindío, en la importancia de prevenir la Explotación
Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes – ESCNNA. Los
participantes a la capacitación, reciben un certificado, que podrá ser
exigido por las autoridades de turismo al momento de revisar las
actividades de los prestadores oficiales de turismo de la región.

El Ministerio de Cultura y la Fundación Bill y Melinda Gates,
anuncian la vinculación de la Biblioteca Pública del Municipio
de Armenia en este importante proyecto, que cuenta con una
inversión aproximada de USD 36.348.527 para mejorar la
prestación de servicios bibliotecarios mediante la apropiación
de la tecnología en las bibliotecas públicas.
Este proyecto se implementa desde la Biblioteca Nacional de
Colombia y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas,
sumándose al Plan Nacional de Lectura y Escritura “Leer es mi
cuento” que busca mejorar los índices de lectura en los
colombianos, para lograr un país más educado y equitativo.
La Biblioteca Pública del Municipio de Armenia, se postuló a
esta convocatoria en el 2014 y en el mes de febrero de 2015,
recibimos la visita técnica del Ministerio de Cultura para hacer
una valoración actual de la Biblioteca y así definir la dotación
entregada por el proyecto; dotación que consta de tabletas,
proyectores, pantallas, impresoras, sistemas de audio, etc y
que será entregada en el mes de junio del presente año.
Adicionalmente, el proyecto también incluye un proceso de
formación que se realizará en el mes de septiembre del 2015,
en áreas de apropiación de las nuevas tecnologías y fomento
de servicios bibliotecarios innovadores, para que respondan a
las necesidades e intereses de las personas. Se busca, que las
bibliotecas públicas puedan aportar en una mayor medida al
desarrollo social, económico y cultural de sus usuarios y ser
más reconocidas y valoradas por sus comunidades.
La Directora de la Corporación de Cultura y Turismo de
Armenia, la señora Maria Edit García Vecino, celebra este
importante proyecto, que responde a todas las acciones de la
Alcaldía de Armenia, en pro de la educación con calidad y en
condiciones de equidad para toda la ciudadanía.

Para la Corporación de Cultura y Turismo, en su misión de promover a
Armenia como un destino ideal, se hace prioritario ser parte de este
tipo de procesos y convocar a todos los operadores de turismo a que
se comprometan con la prevención y juntos protejamos a nuestros
niños, niñas y adolescentes. Es así como también se ha vinculado a
otras actividades lideradas por el Viceministerio y la Policía de
Turismo, con la divulgación de la información a todos los operadores y
turistas de la ciudad, a través de los PITS Armenia.
De esta manera, la Alcaldesa de Armenia, la señora Luz Piedad
Valencia Franco y la Directora de la Corporación de Cultura y Turismo,
la señora Maria Edit García Vecino, invitan a toda la comunidad del
turismo a que participen de esta capacitación y se comprometan con la
campaña de ESCNNA.

