Gobierno Bolivariano inaugurará Centro Cultural en San Juan de los Morros
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El Gobierno Bolivariano inaugurará la próxima semana en San Juan de los Morros, estado Guárico, un espacio
para el quehacer cultural, la recreación y el fomento de las principales manifestaciones artísticas de la entidad.

Este espacio tendrá una capacidad de 500 sillas e instalaciones administrativas, camerinos y salas de ensayo.
Así lo informó este jueves la presidenta de la Fundación para el Fomento de la Cultura en Guárico, Mary
Perdomo, quien señaló que estas modernas instalaciones están ubicadas en la avenida Bolívar de la capital
guariqueña y servirán de sede para instituciones como la Orquesta Sinfónica de Guárico.
La edificación constituye la obra más importante en materia cultural de la revolución en Guárico, que es posible
gracias al apoyo del presidente de la República, Hugo Chávez.
"Ya todo está casi listo, sólo faltan detalles y esperamos que en los próximos días el gobernador Luis
Gallardo haga entrega formal de estas instalaciones al pueblo y a la comunidad de la cultura", dijo.
Entretanto, el director del Sistema Infantil y Juvenil de la Orquesta Sinfónica de Guárico, Jesús Morín, expresó
que este centro cultural fortalecerá las actividades de la orquesta, que en los últimos años ha formado
musicalmente a casi 10.000 niños, niñas y jóvenes.
"En estos espacios nuestros jóvenes músicos podrán presentar su trabajo y talento y de esta forma
fomentar la cultura y el arte", añadió.
Agregó que la Sinfónica de Guárico tendrá un sitio digno para que el público pueda apreciar cómodamente y
escuchar el talento artístico que tiene la entidad. Además, "en el lugar podrán presentarse agrupaciones de otros
estados cercanos, dedicadas a la música clásica, llanera, bailes, danzas y obras de teatro".
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