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EL CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE
COLOMBIANO: Actividad Cultural Total
Desde febrero El Centro Cultural del Oriente Colombiano se ha convertido en el escenario ideal para
el estudio y desarrollo de las expresiones del arte en la capital de Santander.

El Centro Cultural del Oriente Colombiano es visitado día a día por niños,
jóvenes y adultos que desean conocer su historia y admirar su estructura de
estilo republicano que lo caracterizan.
Además de hacer el recorrido típico por la casa, aprovechan espacios lúdicos
como la Sala de Lectura de la Primera Infancia, con áreas modernas y frescas
que busca promover la lectura de los más pequeños, que disfrutan de libros
con diversas imágenes, texturas y colores. Esta sala surge de la unión de
esfuerzos entre el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, la secretaria de
Desarrollo de Bucaramanga y el Centro Cultural del Oriente Colombiano. Los
niños pueden disfrutar de este espacio de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
y los sábados de 8:00 am a 4:00 pm.

La EMA -Escuela Municipal de Artes de Bucaramanga- que ofrece becas
otorgadas por el Municipio de Bucaramanga a través del Instituto de Cultura
y Turismo de la ciudad, donde los estudiantes reciben clases de música,
danza, teatro, formación vocal, y todo lo relacionado con el arte, por
profesionales idóneos para una excelente formación.

Foto tomada de la fan page del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga

Dentro del Centro Cultural del Oriente está la primera Ludoteca que ofrece la
administración Municipal a la población bumanguesa. Se trata de un lugar
adaptado para niños entre edades de 0 y 8 años donde, a través del juego,
interactúen, exploren y sean felices. Cuenta con tres ambientes: la “bebeteca”,
que es una zona de lactancia materna; también existe el área donde los niños
disfrutarán de actividades simbólicas como el drama y la música; y, por
último, se tiene un área en la que los más pequeños pueden explorar de forma
natural la ciencia y el conocimiento, con una dotación de LEGO education.

El Centro Cultural del Oriente cuenta también con programas dirigidos a
instituciones educativas y grupos de adultos mayores como “Ambientalizate…
Un Cuento Verde”. Proyecto liderado con el Área Metropolitana de
Bucaramanga y que pretende sensibilizar a la ciudadanía acerca de los
cuidados que se deben tener con el medio ambiente. Es un programa en
donde los asistentes visitan el Museo Histórico “Batalla de Palonegro”, ven
una película ilustrativa de nuestro entorno ambiental y gozan de una obra de
teatro llamada Un Cuento Verde.

“Conectarte con el Centro”, proyecto que se desarrolla con el apoyo del Instituto
Municipal de Cultural y Turismo de Bucaramanga. Ofrece espacios en los que
se brinda temáticas relacionadas con el arte, el patrimonio y la cultura. Esta
iniciativa busca el reconcomiendo y la apropiación de los estudiantes y la
comunidad educativa respecto de la importancia cultural de la edificación
como Patrimonio de la Nación, declarada Monumento Nacional en 1995.

En El Centro Cultural del Oriente Colombiano también se encuentra la
“Cineteca Pública de Bucaramanga”. Lugar que surge como alternativa de
apreciación, preservación, restauración y valoración del legado audiovisual y
fílmico de la región, donde se pueden observar los inicios del cine. Los
cinéfilos pueden disfrutar de la Sala de Patrimonio Audiovisual Regional, un
lugar para ver los acontecimientos del cine, su transformación en Santander y
sus municipios.

El Museo Histórico “Batalla de Palonegro” hace parte de los lugares
llenos de historia del Centro Cultural, un tributo al tesón y empuje
del pueblo santandereano; un lugar para reflexionar sobre nuestra
identidad, la historia y los caminos de la reconciliación. El visitante,
en su recorrido por las cuatro salas, se documenta de los hechos que
cambiaron la historia de Santander y de la Patria.

Hacer un recorrido por la casa conociendo toda su historia y valor
cultural, como también una visita a La Ludoteca, La Sala de Lectura,
La Cineteca o El Museo Histórico, no tiene valor monetario para el
visitante.
Prensa y Comunicaciones/Centro Cultural Del Oriente Colombiano

  
  

