BANCO DE LA REPÚBLICA
Agencia Cultural Pereira
PROGRAMACIÓN CULTURAL
Mes: Mayo 2018

Concierto
Palo Cruzao
CP: EWZ566
Creado y dirigido por Omar Fandiño desde 1998 con el propósito de difundir y
dar a conocer el folclor de los llanos, la variedad de sus ritmos y sus nuevas
tendencias, utilizando como base de su trabajo el joropo tradicional, buscanco
al mismo tiempo una expresión y un sonido característico. Ganador del Latin
Grammy 2016 en la Categoría Mejor Álbum Folclórico con su trabajo “En
armonías colombianas”.
Fecha: Martes, 29 de mayo
Hora: 7:00 p.m.
Boletería: $3.100
Lugar: Sala Múltiple, Piso 3
Venta de boletería: a partir del 15 de mayo

Exposición
Todo el poder para el pueblo:
Emory Douglas y las Panteras Negras
Febrero 28 a julio 23 de 2018
Eran los años 60 y en Oakland, California, un grito estremecía en la ciudad:
“¡Todo el poder para el pueblo!”, la frase de batalla que popularizó el Partido
Pantera Negra, una organización política que abogó por los derechos de la
comunidad afrodescendiente en los Estados Unidos.
Emory Douglas, ministro de cultura del Partido, fue el creador del universo visual
que caracterizó su lucha política: dibujos bruscos y expresivos, que tomaron de
la gráfica publicitaria y de la precariedad que entonces caracterizaba a las
técnicas de reproducción masiva, los elementos para hacer de su estilo algo
inconfundible.

Esta exposición, con una curaduría de La Silueta Ediciones, ofrece un registro
visual de la historia del partido Pantera Negra y presenta a Emory Douglas como
un prolífico agitador gráfico.
Reserve su visita guiada (para grupos mayores de 5 personas) en 324 34 00 ext.
6215 o a través del correo electrónico banrepculturalpereir@banrep.gov.co

Exposición
Correos de Colombia Frente a la extinción
Febrero 28 a julio 23 de 2018
Lugar: Sala múltiple, Piso 3
Esta exposición didáctica, diseñada por Alejandra Estrada Sierra y Maria Paulina
Restrepo Castaño, hace referencia a especies como el loro cacique, el paujil de
la Costa, el manatí del Caribe, el mico pielroja, la nutria gigante, la rana cocoi, la
foca del Caribe, el flamenco, el águila arpía y el delfín amazónico.
Cada especie es el resultado único de millones de años de diseño y
perfeccionamiento en correlación con otras especies; cuando se extingue nunca
volverá a existir; su especificidad, llena de azares se pierde para siempre y con
ella queda un vacío en la cadena de relaciones que puede acarrear más
extinciones. Al no entender la importancia de cada una de las especies, no
entendemos las dimensiones de la extinción, o que del equilibrio de los
ecosistemas depende nuestra supervivencia.
Por esta razón, entre los años 1987 y 1990, se lanzó una serie de estampillas
con el propósito de hacer un llamado de atención sobre la merma en las
poblaciones de especies de fauna nativa. En esta serie circularon estampillas
monocromas, diseñadas por el ilustrador César Landazábal Mendoza, en las
cuales se representaban especies amenazadas y en peligro de extinción. Esta
serie incluye especies que para la época se encontraban en algún grado de
vulnerabilidad como la tortuga de orejas rojas, el mapache, la enmascarada, la
soledad, el venado, el pez disco, la lagartija camaleón y el zorro plateado.
También se incluyó la foca del caribe, la cual circuló en 1988, cuando aún no se
había declarado oficialmente extinta.
Los trabajos de César Landazábal Mendoza, quien se dedicó a fomentar exhibir
y promover las especies nativas, se caracterizaron por estar protagonizados por
paisajes, plantas y animales.
Reserve su visita guiada (para grupos mayores de 5 personas) en 324 34 00 ext.
6215 o a través del correo electrónico banrepculturalpereir@banrep.gov.co

Coloquio de Historia
Una visión 70 años después del 9 de abril: las nuevas preguntas de
los colombianos desde la mirada del historiador

Invitado: Javier Guerrero Barón, Doctor en Historia. Docente en la
Universidad Tecnológica y Pedagógica de Tunja
Fecha: Miércoles, 9 de mayo
Hora. 6:30 p.m.
Lugar: Sala Múltiple, Piso 3
Ingreso hasta completar aforo
Organizan: Maestría en Historia de la UTP y Agencia Cultural Banco de la
República Pereira

Taller de escritura creativa y de narrativa
Tallerista: Cecilia Caicedo
20 sesiones para compartir estrategias de escritura en cuento y novela corta,
así como lecturas que muestran claros ejemplos de construcción literaria en
narrativa.
Martes y viernes (a partir del 6 de marzo)
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Sala Múltiple
Cupos agotados

Taller
Estrategias para la mediación de lecturas y escrituras
Tallerista: Consuelo Marín Pérez, promotora de lectura independiente
Dirigido a: Docentes, mediadores de lectura y líderes comunitarios
Balboa / Mayo 22
La Celia / Mayo 23
Belén de Umbría / Mayo 24
Mistrató / Mayo 25
Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Pública Municipal de cada municipio
Evento en asocio con Comfamiliar Risaralda
Información en la Biblioteca Pública de cada municipio

Taller
Cartas y estampillas, un recuerdo vivo
Talleristas: Tatiana Jaramillo y María Cecilia Ramírez

Descripción: Explorar las posibilidades de uso pedagógico de las estampillas y
del género epistolar como herramientas que facilitan un acercamiento a la
comunicación por carta como manifestación histórica, social y de relevancia en
la construcción de la subjetividad.
Actividad complementaria a la exposición Correos de Colombia
Dirigido a: Docentes y mediadores de lectura
Mayo 22 / 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
Mayo 23 / 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
Lugar: Sala Múltiple, Piso 3

Cafés de Risaralda: Cata y barismo
Encuentros para aprender a conocer, degustar y preparar el café de nuestro
departamento.
Viernes 18 de mayo
Hora. 5:00 p.m.
Lugar: Sala Múltiple, Piso 3
Ingreso gratuito
Organizan:
Escuela Nacional de la Calidad del Café SENA Regional Risaralda, SUEJE y
Agencia Cultural del Banco de la República Pereira

Club de lectura para jóvenes y adultos
Espacio semanal donde se tejen palabras y se construyen vivencias.
Dirigido a jóvenes y adultos.
En marzo leeremos y hablaremos sobre el libro 1984 de George Orwell (1903 1950)
Miércoles 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo
Hora. 4:00 p.m.
Lugar: Sala Múltiple, Piso 3
Ingreso gratuito sin inscripción

Club de lectura para adolescentes
Tallerista: Alexander Noreña
Encuentro para hablar sobre literatura para jóvenes, sagas, cómics y géneros
que despiertan interés en los asistentes.

Dirigido a jóvenes entre 13 y 19 años
Todos los viernes
Hora. 4:30 p.m.
Lugar: Sala Múltiple, Piso 3
Ingreso gratuito sin inscripción

La biblioteca en tu computador
Todos los miercoles a las 3:30 pm
Los invitamos a aprender a manejar los recursos electrónicos y las bases de
datos con los que cuenta la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Este
servicio puede ser utilizado por todos los usuarios de la Red desde los equipos
de la biblioteca y por los socios en categorías general,inclusion preferencial,
familiar e Investigadores, los pueden consultar desde cualquier lugar, con el
usuario y la contraseña que se les entrega al momento de hacer la asociación.
2 de Mayo
9 de Mayo
16 de Mayo
23 de Mayo

Libros electrónicos para descarga
Libros electrónicos para consulta on-line
Revistas electrónicas
Visita guiada en la biblioteca y manejo del scanner

Catálogo en línea: todos los sábados de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
Actividades gratuitas sin inscripción

Cuentos y ensayos
Un tercero en discordia de Robert Burton
Espacio para hablar sobre cuentos, autores y sobre las emociones e
interrogantes que nos generan como lectores.
Fecha: 12 de mayo
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Sala Piso 3
Ingreso gratuito sin inscripción
Organizan: Grupo Literatura y Psique y Banco de la República – Agencia
Cultural Pereira

Diálogos literarios

De nuevo, el amor de Doris Lessing (1919 – 2013)
Espacio para hablar sobre libros y autores.
Fecha: 25 de mayo
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Sala Múltiple, Piso 3

Ingreso gratuito sin inscripción
Organizan: Grupo Literatura y Psique y Banco de la República – Agencia
Cultural Pereira

Hora del cuento en familia
Espacio de lectura en voz alta para niños y adultos acompañantes.
 Jueves 1, 8, 15 y 22 / Hora: 4:00 p.m.
 Sábados 3, 10, 17 y 24 / Hora: 11:00 a.m. esta actividad contará con
intérprete en Lengua de Señas Colombiana - LSC
Lugar: Sala Infantil, piso 2
Actividad gratuita sin inscripción

