20 de marzo/2018

ARTE Y PATRIMONIO:
ConectArte 2018
Arte, música, danza, cultura y patrimonio son las premisas de este nuevo año en
ConectArte Con el Centro.
“Conectarte con el Centro”, es el proyecto que se desarrolla en el Centro
Cultural del Oriente Colombiano apoyado con recursos municipales por
medio del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga.
Con el objetivo principal de apropiar a todos sus participantes, en este caso, a
los estudiantes de colegios públicos, del valor cultural de la edificación,
declarada Patrimonio de la Nación en 1995. Además de lo anterior,
“Conectarte” tiene otras actividades que buscan que los jóvenes se sumerjan
en las artes y que puedan tener una perspectiva más amplia del valor de los
Bienes Patrimoniales, con el ánimo de promover toda la programación y
actividades que se desarrollan dentro del Centro Cultural del Oriente
Colombiano.

En esta nueva versión 2018 de Conectarte, se esperan atender a 1600
estudiantes en 64 visitas, con cinco actividades diferentes a realizar.
A los estudiantes se les programa agenda dentro del calendario académico, se
recogen en un vehículo escolar en su colegio, se trasladan al Centro Cultural
donde inician una visita al Museo Histórico Militar “Batalla de Palonegro”,
después hacen un taller de iniciación musical en el área de instrumentos de
cuerdas frotadas en el que, por medio de acordes melódicos, exploran
instrumentos y reconocen su origen.

Seguidamente participan de un taller experimental de danzas, en el que por
medio de diferentes tipos de música se sumergen en el mundo del baile.
Finalmente, los estudiantes asisten al programa “Galería Nacional de Artes
Plásticas estudiantiles”, en el que se les explica el fin del mismo, el objeto de
cada uno de las salas y se les guía en las exposiciones que hay en ese
momento.

El proyecto Conectarte ofrece las tertulias literarias que buscan promover la
literatura en los jóvenes. Clásicos de la literatura como “Simón El Bobito” de
Rafael Pombo, las obras de Gabriel García Márquez y “El Quijote de la
Mancha” de Miguel de Cervantes Saavedra, hacen parte de esta propuesta.

“Conectarte” está abierto al público joven de los colegios de Bucaramanga
que quieran participar. Para hacer parte del mismo pueden inscribirse al
correo electrónico coordinadorcultural@centroculturaldeloriente.co y/o al
teléfono 3005964734. La asistencia al mismo es de manera gratuita.
Comunicaciones y prensa/Centro Cultural del Oriente Colombiano.

