
Instituto de Cultura y Turismo

Calle 6 N° 2 - 56 - Museo Casa Colonial

Pamplona - Colombia

ictp.pamplona@gmail.com

Telefóno: 568- 2043 Nit: 807005126-1

Atención: 

Lunes a Viernes, de 8:00 a.m a 12:00 m. 

y de 2:00 p.m a 6:00 p.m

Actividades�realizadas

El Instituto de Cultura y 
Tu r i s m o  d e  P a m p l o n a , 
m e d i a n t e  p r o c e s o s  d e 
descentral ización,  s igue 
promoviendo las diferentes 
manifestaciones culturales 
dentro de las cuales está la 
proyección de  c ine  con 
estudiantes de bachillerato de 
los diferentes colegios.

Cine�ForoDirector General:
Amilkar Avella Martínez
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La Escuela de Formación 
en Artes Plásticas ha 
iniciado sus procesos 
educativos. Las clases 
iniciaron el 2 de abril, 
con la maestra Candy 
Barbosa, en el Centro 
C u l t u r a l  R a m ó n 
González Valencia.

Escuela�de�Artes�Plásticas

Informativo

Durante la proyección, grado décimo

El pasado Sábado 14 de abril 
se dio inicio al Curso de 
A p r e c i a c i ó n 
C i n e m a t o g r á fi c a .  L o s 
encuentros se realizarán 
todos los sábados a las 2:30 
p.m. en el Centro Cultural 
Ramón González Valencia.

Curso�de�Apreciación�Cinematográfica

Maestra Candy con algunos 
estudiantes

Actividades realizadas...............1

Galería del XVI FICMS..............3

Actividades previstas................4



La Semana Santa realizada en nuestra ciudad, la cual por ley de la República del año 2013, fue 
declarada patrimonio cultural inmaterial y material de la nación, tuvo lugar del 25 al 30 de 
marzo en nuestra ciudad. Durante estos días de reflexión, no sólo propios y visitantes tuvieron 
la oportunidad de participar de las eucaristías, también pudieron apreciar las diferentes 
procesiones (de adultos y de niños), que con gran esfuerzo y dedicación  de los creyentes, una 
vez mas engalanaron nuestra ciudad mediante una tradición de 465 años.

El Festival, celebrado en los días de Semana Santa, contó con la participación de siete corales: 
Ensamble Coromático (Cali, Colombia), Ensamble Escuela Santa Cecilia (Mérida, Venezuela), 
Cantoría de Mérida (Mérida, Venezuela), Coro Polifónico UPB Bucaramanga (Bucaramanga, 
Colombia), Coro Metropolitano Batuta (Cúcuta, Colombia), Coro Universidad de Pamplona 
(Pamplona, Colombia), Coro Filarmónico Juvenil (Cúcuta, Colombia).

Las actividades desarrolladas durante la XVI versión del Festival Internacional Coral de Música 
Sacra  de Pamplona, se realizaron en diferentes formatos: los Conciertos Didácticos, que tenían la 
intención de formar al público en la apreciación de la música coral; los Conciertos de Extensión, 
que buscaban llevar a la comunidad más alejada de estos espacios la música coral; y sus galas 
nocturnas, las cuales día a día presentaron un enfoque diferente, y que se constituyeron como el 
escenario principal dentro del marco del Festival.
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Semana�Santa�en�Pamplona

Festival�Internacional�Coral�de�Música�Sacra

Procesiones durante la Semana Santa

Gala de Lanzamiento
Concierto de Extensión INPEC - Pamplona



Concierto de Didáctico
Capilla Asilo San José

Concierto de Repertorio Popular
Cariongo Plaza Hotel

Concierto de Extensión
Batallón Custodio García R.
Concierto de Extensión
Batallón Custodio García R.

Concierto de Repertorio Popular
Cariongo Plaza Hotel

Concierto de Didáctico
Capilla Asilo San José

Gala Central
Capilla Seminario Mayor

Concierto Didáctico
Feria del Dulce y la Colación
Concierto Didáctico
Feria del Dulce y la Colación

Concierto Didáctico
Capilla Barrio Simón Bolivar
Concierto Didáctico
Capilla Barrio Simón Bolívar

Presentaciones Simultáneas
Monumentos parroquias de la ciudad
Presentaciones Simultáneas
Monumentos parroquias de la ciudad

Conciertos Simultáneos
Municipio: Cácota de Velasco
Conciertos Simultáneos
Municipio: Cácota de Velasco

Conciertos Simultáneos
Municipio: Chitagá

Honores al Santo Sepulcro
Santuario del Señor del Humilladero
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Retreta�al�Parque
La actividad musical “Retreta al 
P a r q u e ”  s i g u e  h a c i e n d o 
presencia en la Plaza Principal 
todos los domingos a medio día.

Múseo�Casa�Colonial

Las puertas del Museo Casa 
Colonial siguen abiertas para 
los turistas y habitantes de 
Pamplona. Acércate y conoce  
nuestro museo en donde 
c o n fl u y e n  o b j e t o s  d e 
importancia histórica para 
nuestro municipio: desde antes 
de la colonia hasta nuestros 
días.

Visitas�al�Museo�Casa�Colonial
El Museo Casa Colonial ha recibido la visita de varios estudiantes, y 
de la comunidad en general, interesada en conocer la historia de la 
provincia, del municipio y hechos relevantes para nuestro país 
sucedidos en Pamplona.

La Biblioteca Eduardo 
Cote Lamus y Jorge 
Gaitán Durán, sigue 
d e s a r r o l l a n d o  s u s 
actividades y prestando 
sus  s e rv i c io s  a  l a 
c o m u n i d a d 
pamplonesa. Acércate 
y utiliza sus servicios: 
círculos de lectura, 
préstamo de libros, 
p r o y e c c i o n e s 
audiovisuales y más.

I�Maratón�
Pamplona�
Celebra�la�
Danza

En conmemoración al Día Internacional 
de la Danza, este 28 de abril se llevará a 
cabo, en la Plaza Águeda Gallardo, la 1ra 
Maratón Pamplona Celebra la Danza. De 
la actividad harán parte diferentes 
géneros dancísticos. Invitamos a la 
comunidad a pasar un fin de semana 
agradable lleno de danza y energía.
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Estudiantes visitantes 
del Museo Casa Colonial

Evento cultural en la 
programacióon Brújula 2018

Cráneo de prócer
popular, presente
en el Museo.

Imagen oficial de la
1era Maratón

Estantería de libros en 
la Biblioteca Pública

Escuelas�de�Formación
Las Escuelas de Formación en las 
diferentes áreas seguirán llevando a cabo 
sus procesos artístico-educativos

Durante la celebración del mes de la niñez , el ICTP, por medio de su 
Escuela de Teatro, se vinculó con el desarrollo del proyecto “La Brújula, 
es Hora de Jugar, 2018". Este proyecto es liderado en nuestro municipio 
por la gestora social Laury Sánchez, el cual, el año pasado, le permitió al 
alcalde ser reconocido como uno de los más pilos a nivel nacional. El 
proyecto Brújula es una iniciativa de carácter nacional de la 
Corporación Juego y Niñez

Brújula,�es�Hora�de�Jugar



Taller�de�Teatro
El domingo 29 de abril se realizará un Taller de 
Teatro con la temática “El juego y la improvisación 
teatral”. El taller tendrá lugar en el segundo piso de 
la Casa Águeda Gallardo de Villamizar(Auditorio 
Don Manuel Francisco Parada) de 2 a 6 p.m.. El 
taller tiene cupo para 20 personas y se hará entrega 
de un certificado a los participantes.

Inscripciones�abiertas�para�el�
XIII�Festival�Nacional�de�Danza�Folclórica�por�Pareja�
Hasta el 2 de mayo estarán abiertas las 
inscripciones para participar en el XIII Festival 
Nacional de Danza Folclórica por Pareja. Para 
conocer mas sobre el evento, se puede ingresar a 
nuestra  página web:   www.ictpamplona.gov.co
donde se encuentran las bases de participación y 
el formulario de inscripción al evento.

El Festival, que nació en el año 2005,  se 
desarrolla en el marco de la Celebración del 
Grito de Independencia de Pamplona. El 
objetivo del Festival es resaltar de manera 
significativa la diversidad nacional representada 
en los diferentes aires, ritmos, danzas y 
vestuarios de cada uno de los rincones del país.

Inscripciones�abiertas�para�el�XIII�Encuentro�Departamental�
de�Escuelas�de�Formación�Artística�y�Cultural�en�Danzas

El Encuentro se realizará los días 28, 29 y 30 de 
junio, en el marco de las Ferias y Fiestas de la 
Independencia de Pamplona, el 4 de julio. Las 
inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de mayo. Se 
pueden conocer las bases de participación, y 
descargar el formulario de inscripción en nuestra 
página web: www.ictpamplona.gov.co
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Grupo de teatro del ICTP en
una de sus obras

Pareja de danzas participante en loas anteriores 
versiones del Festival

Pareja de danza perteneciente a 
una de las Escuelas de Formación
participantes en anteriores Encuentros

http://www.ictpamplona.gov.co
http://www.ictpamplona.gov.co
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