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Evolución 
 

 

El Comité 

Departamental de 

Cafeteros, Buencafé 

Liofilizado de Colombia, 

la Asociación Caldense 

de Orquideología, la 

Corporación para el 

Desarrollo de Caldas y 

Estelar Recinto del 

Pensamiento se unen 

nuevamente para 

realizar el Festival 

Orquídeas, Café y Arte, 

que este año llega a su 

tercera edición. 

El evento se desarrollará 

el 26, 27 y 28 de febrero 

en el Recinto del 

Pensamiento, orientado 

a brindar a todos los 

asistentes una 

experiencia de consumo 

de café integrada y 

diferente, alrededor de 

una extraordinaria y 

variada exposición de 

orquídeas. 

El 3er Festival Orquídeas, 

Café y Arte cuenta con 

el apoyo de Almacafé, 

las Cooperativas de 

Caficultores de 

Manizales, Anserma, 

Aguadas, Alto 

Occidente y Norte de 

Caldas; Trillacoop, 

Expocafé S.A., Toma 

Café, Monómeros, 

SENA Regional 

Caldas, Universidad 

de Caldas – Centro 

Cultural Universitario 

Rogelio Salmona, 

Ministerio de Cultura, 

Gobernación de 

Caldas, Alcaldía de 

Manizales, CHEC 

grupo EPM e Industria 

Licorera de Caldas.  

* Del 26 al 28 de febrero 

en el Recinto del 

Pensamiento 

* Con el apoyo de 18 

entidades públicas y 

privadas. 

* Desde 2004 se venía 

realizando la Feria de 

Cafés Especiales. 

* En 2014 nace el 

Festival Orquídeas, Café 

y Arte, que pretende 

consolidar a Manizales 

como epicentro 

cultural, de calidad de 

café, biodiversidad y 

arte. 

Desde 2004, la 

Federación Nacional 

de Cafeteros – 

Comité 

Departamental de 

Cafeteros de Caldas, 

con la participación 

de la Oficina Central 

de la FNC, las cinco 

Cooperativas de 

Caficultores de 

Caldas (Manizales, 

Anserma, Aguadas, 

Alto Occidente y 

Norte), Almacafé, 

Expocafé, SENA y 

Buencafé Liofilizado 

de Colombia, 

realizaron 

anualmente, en el 

Recinto del 

Pensamiento, la Feria 

de Cafés Especiales, 

un evento que 

congregó en 

promedio a ocho mil 

visitantes. 

En 2014 identificaron la 

oportunidad de 

integrarse en un solo 

evento, dando origen al 

Festival Orquídeas, 

Café y Arte, que se 

pretende consolidar 

como un evento de 

Ciudad que en 

conjunto con la 

oferta cultural de 

Manizales la 

posicione como 

epicentro cultural, y 

espacio de 

formación, 

promoción y 

reconocimiento de la 

calidad del café, la 

biodiversidad y el 

arte. 



 

2 ESCRIBA EL TÍTULO AQUÍ 

 

 

Eventos de análisis del mercado del 
café y reconocimiento de la calidad 
de café 

• Seminario Académico "Café y Sostenibilidad, Oportunidades y Desafíos”. 
• 12° Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad. 
• 7° Concurso de Catadores. 

Promoción de consumo 
• 10° Concurso de Maridaje. 
• Demostraciones de Preparación de Café. 
• Aula Móvil de Café, SENA Regional Caldas. 

• 5° Concurso de Fotografía Buenarte. 
• Acompañamiento del Profesor Yarumo. 

• Visita de Juan Valdez y su mula Conchita. 

• Tienda del Recinto. 

Eventos de Orquídeas 
• 11ª Exposición Nacional de Orquídeas en Manizales. 
• 7ª Exposición Internacional de Orquídeas. 

• 2º Simposio de Cultivo y Manejo de las Orquídeas. 
• Viveros Comerciales de Orquídeas. 

Arte y naturaleza 
• Conciertos Orquesta Sinfónica de Caldas. 

• Exposición de Arte – Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona. 

• Talleres de Arte para Niños. 
• Presentaciones culturales. 
• Exposición Artesanal. 

• Recorridos ecológicos  y telesillas. 

Horarios y valor del ingreso 
• La taquilla se abrirá cada día de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
• Entrada general: $10.000 por persona. 
• Entrada familiar: $40.000 (cinco personas). 
• Suscriptores La Patria: $8.000 por persona (venta en taquilla Recinto del 

Pensamiento). 

• Entrada empresarial: $5.000 por persona (solo en preventa en la 

Corporación para el Desarrollo de Caldas – CDC, mínimo 50 boletas por 
empresa). 

• Niños menores de 7 años entran gratis. 
• Los caficultores no pagan presentando su cédula cafetera. 
• Telesillas: $9.000 por persona 

• Parqueadero público: $3.000 sábado 27 y domingo 28. El viernes no se 
cobrará 

• Se tendrá transporte gratuito para los visitantes desde el Parque Antonio 
Nariño (El Cable) hasta el Recinto. 

Una experiencia de 

consumo de café 

integrada y 

diferente, alrededor 

de una 

extraordinaria y 

variada exposición 

de orquídeas. 
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3er Festival Orquídeas, Café y Arte 
26, 27 y 28 de febrero de 2016 / Recinto del Pensamiento (Manizales)  
 

Todo sobre el Festival y el Concurso de 
Fotografía con solo dar un clic 

   

Acerca de nuestra imagen 

 

   

 

http://orquideascafe

arte.recintodelpensa

miento.com es el 

micrositio que estrena 

este año el 3er 

Festival Orquídeas, 

Café y Arte. 

Esto hace parte de la 

presencia en medios 

digitales que tendrá el 

evento. 

Adicionalmente, 

también puede 

consultar en 

http://buenarte.buendi

a.com/ los detalles del 

5º Concurso de 

Fotografía BuenArte, 

que este año tendrá la 

temática “Momentos 

Buendía”. 

 

Consulte también: 
 
* Comité Departamental 
de Cafeteros de Caldas 
caldas.federaciondecafet
eros.org 
 
* Buencafé Liofilizado de 
Colombia 
www.buencafe.com 
 
* Asociación Caldense de 
Orquideología 
www.asocaldensedeorqui
deologia.com 
 
Recinto del Pensamiento 
www.recintodelpensamie
nto.com 
 
* Corporación para el 
Desarrollo de Caldas 
www.cdcong.com 
 
 
 

3er Festival 
Orquídeas, Café 
y Arte, una 
fusión para ver 
y disfrutar en el 
Recinto del 
Pensamiento. 
 

 
Más información: 
km 11 vía al Magdalena – 
Manizales, Colombia / 
Corporación para el 
Desarrollo de Caldas Tel. 
(6) 8897073 ext. 2507 / 
2524 
 

 

 

El diseño pretende 

transmitir la fusión 

entre los tres temas 

del evento: 

orquídeas, café y 

arte, en una imagen 

limpia con el objetivo 

de hacer alusión a su 

vez al Recinto del 

Pensamiento, ícono 

turístico de la ciudad, 

que se caracteriza 

por su naturaleza y 

tranquilidad. 

La imagen se 

desarrolló a través del 

Consultorio de Diseño 

de la Universidad de 

Caldas. Javier 

Mauricio Jurado 

Quintero, Diseñador 

Visual, explicó que el 

propósito fue 

representar la 

integración real entre 

los temas centrales 

del Festival, “la 

música, a través de 

un instrumento 

musical; las 

orquídeas, flor 

emblemática de 

nuestro país y de 

nuestra región; y el 

café, mediante una 

taza de café, porque 

el Festival pretende 

promover no solo la 

materia prima, sino 

también la 

experiencia de 

consumo que 

representa una taza 

de café, y que al 

mismo tiempo se 

puede disfrutar en las 

diferentes actividades 

dentro del evento”. 

La fuente tipográfica 

también se pensó 

para que transmita 

las características del 

Festival como son el 

dinamismo y el arte, 

por lo que se 

destacan las curvas y 

los arabescos. 

Así mismo, se resalta 

que esta es la tercera 

edición del evento, 

en el que cada año 

se conjugan en un 

solo lugar las más 

lindas orquídeas de 

Colombia, el sabor y 

aroma del mejor café 

suave del mundo, la 

música y actividades 

culturales para toda 

la familia. 


