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Exposición en el Museo Casa 
Colonial

La Escuela de Formación 
en Teatro del Instituto de 
Cultura y Turismo de 
Pamplona estrenó, el 10 de 
junio, la obra de teatro 
“Nocturnal Club” en el 
marco del Festival de 
Cortometrajes y Teatro del 
p r o g r a m a  d e 
Comunicación Social de 
l a  U n i v e r s i d a d  d e 
Pamplona.

Lanzamiento�de�la�obra�de�teatro�
“Nocturnal�Club”Actividades realizadas........1

Actividades previstas...........2

Exposición�fotográfica:
“Desde�la�Perspectiva�de�la�Eternidad”

Se realizó la exposición 
fotográfica ti tulada 
“Desde la Perspectiva 
de la Eternidad”. Dicha 
e x p o s i c i ó n  e s  e l 
resultado del Curso 
Básico en Fotografía 
que el Instituto de 
Cultura y Turismo de 
Pamplona ofreció a la 
comunidad.

Durante la presentación 
en el Fescote



El pasado 8 de junio la Alcaldía de Pamplona 
realizó la rendición de cuentas de la gestión 
administrativa en el municipio. En dicha 
actividad también el Instituto de Cultura y 
Turismo de Pamplona, vinculado a la 
administración municipal, realizó una 
exposición de las actividades realizadas, así 
como sus gastos en materia cultural.
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Rendición�de�Cuentas

Amilkar Avella, Director del ICTP,
durante la rendición de cuentas

Ferias�y�Fiestas�en�Pamplona
El gobierno municipal, entre otras entidades, preparan 
las actividades de las Ferias y Fiestas del Municipio. El 
Instituto de Cultura de Pamplona hace parte de la 
preparación con variadas intervenciones culturales.

Amilkar Avella, Director del ICTP,
y Reinaldo Silva, Alcalde (e) de Pampllona

Finalización�y�creación�
de�guion�en�el�Curso�de�
Apreciación�Cinematográfica
Con la finalización del Curso de Apreciación 
Cinematográfica ofrecido por el ICTP, los 
participantes tuvieron la oportunidad de 
participar en la creación de un guion 
conjunto con el fin de aprender haciendo. El 
guion se puede encontrar en la página wen: 
ictpamplona.gov.co

Escuelas�de�
Formación

Las Escuelas de Formación del Instituto de Cultura y 
Turismo de Pamplona seguirán fortaleciendo en la 
comunidad las manifestaciones artísticas y culturales.
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Retreta�al�Parque
La histórica “Retreta al 
P a r q u e ”  s e g u i r á 
realizandose, como de 
cos tumbre ,  todos  los 
domingos a medio día.

La Biblioteca Pública Eduardo Cote Lamus y 
Jorge Gaitán Durán seguirá prestando sus 
múltiples servicios: préstamo de libros, 
préstamo de tablets y computadores, espacios 
de tertulia, espacios audiovisuales. Todos esto 
con el fin de brindar el mejor servicio en con el 
fin de difundir los conocimientos que albergan 
los libros.

XIII�Festival�Nacional�de�
Danza�Folclórica�por�Pareja�

En el marco de las Ferias y Fiestas de 
Pamplona se estará realizando el XIII 
Festival Nacional de Danza Folclórica 
por Pareja. Un evento para reconocer 
las diversas manifestaciones culturales 
dancísticas del país.

Estantería de la Biblioteca Pública

Ferias�y�fiestas
de�Pamplona

Concierto�de�la�Banda�Sinfónica
Durante las Ferias y Fiestas de 
Pamplona, la comunidad pamplonesa 
podrá deleitarse con la música de la 
Banda Sinfónica del Instituto de Cultura 
de Pamplona durante un concierto que 
se realizará en la Plaza Águeda Gallardo 
de Villamizar.

Pareja participantes en el Festival
anterior

XIII�Encuentro�Departamental�de�Escuelas�
de�Formación�Artística�y�Cultural�en�Danzas

Paralelo al Festival Nacional 
de Danza Folclórica por 
Pareja, el ICTP también 
realizará el encuentro de 
Escuelas de Formación. El 
objetivo del Encuentro es 
fomentar el desarrollo de las 
aptitudes dancísticas en el 
departamento.
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