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CulturalPR.com, plataforma diseñada para la promoción y
búsqueda de eventos en Puerto Rico y la diáspora. Haga
click aquí y conoce más sobre culturalpr.com. 

Se brindó orientación a los artistas individuales
sobre aspectos fiscales, administrativos y
programáticos del Programa de Subvención Básica
para las Artes. Los 40 subvencionados recibirán
fondos para proyectos artísticos-culturales gracias
a los fondos ARP de National Endowment for the
Arts.
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Los proyectos de conservación y digitalización
del Archivo General también incluyen parte de la
colección de imágenes en movimiento.
Compartimos un fragmento del proceso de
captura de ‘Un día cualquiera’ de la DivEdCo. La
misma se produjo en 1954 y fue dirigida por
Ángel F. Rivera y contó con el guión de Pedro J.
Soto. Ver el fragmento aquí. 

Este proyecto de la DivEdCo no vio la luz bajo el
gobierno del entonces Gobernador Luis Muñoz
Marín. La historia trata sobre la migración interna
del campo a la ciudad. A diferencia de otras
películas producidas por la DivEdCo, más que una
enseñanza o celebración es una crítica a los
problemas que aún no habían sido solucionados
para los que vivían en el arrabal. En 1993 el AGPR
encuentra una copia de trabajo y en el año 1994
se termina su post-producción.

Ven y disfruta del
próximo Mercado
Ballajá con nosotros el
28 de agosto de
10am-5pm en el Barrio
Cultural de Ballajá del
Viejo San Juan.

TEATROS ICP

ACTAS DEL CABILDO

 CONSERVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN SUBVENCIONES

Disfruta de nuestro más reciente evento en
colaboración con la Orquesta Sinfónica de  

Muestra de las Actas del Cabildo de la Ciudad de
San Juan estará expuesta en la Antigua Capilla en
el Archivo General de Puerto Rico en Puerta de
Tierra desde mañana jueves, 4 de agosto hasta el
31 de agosto de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Más
información aquí.

Como parte de las mejoras al Teatro Francisco
Arriví, se adquirió una nueva consola digital
Avantis de Allen & Heath. El personal recibió un
taller sobre el uso de la misma. Como próximo
paso del plan de mejoras a los Teatros del ICP
esta la adquisición de nuevos equipos de sonido y
luces led.

SALA FERNANDO PICÓ
El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)
nombró la sala de referencia del Archivo General
de Puerto Rico (AGPR) en honor a Fernando Picó.
El reconocimiento se hizo con la colocación de
una tarja con su nombre, que inmortaliza el gran
legado del historiador y escritor. Conozca más
aquí. 

El Adoquín Times conversó con Marcos Carlos
Cintrón, director del programa Artes Escénico
Musicales del Instituto de Cultura Puertorriqueña
(ICP) sobre cómo se está moviendo la industria
teatral puertorriqueña. "Aún con los retos que
trajo la pandemia del Covid-19 los pasados años,
nuevas generaciones de actores y dramaturgos
han presentado propuestas escénicas, tanto
presenciales como virtuales" - Adoquín Times.
Haga click para conocer más. 

ARTES ESCÉNICO-
MUSICALES ACTIVO

Próximos eventos 

Puerto Rico (OSPR), Cultur Sinfónico, el 3 de
septiembre en la Plaza de Luis Muñoz Rivera  de
Arecibo. Habrá artesanías y artistas plásticos
desde las 10am, presentaciones musicales 12pm,
talleres y la presentación de la Orquesta Sinfónica
de Puerto Rico. Para más información, pendiente a
nuestras redes sociales @icppr.

https://www.facebook.com/watch/?v=343016417891652
https://culturalpr.com/
https://www.facebook.com/icppr
https://www.instagram.com/icppr/
https://twitter.com/icppr
https://open.spotify.com/user/osmynpcvawff4d76uawifykxc?si=901557726bb24ec2
https://www.arts.gov/
https://www.facebook.com/watch/?v=772101923921287
https://www.facebook.com/sinfonicapr
https://www.facebook.com/sinfonicapr
https://culturalpr.com/event-pro/conservacion-de-las-actas-del-cabildo-memorias-de-san-juan/
https://conectatetvpr.com/instituto-de-cultura-puertorriquena-nombra-en-honor-a-fernando-pico-la-sala-de-referencia-del-archivo-general-de-puerto-rico/?fbclid=IwAR2HBaAZ54H7gFJju6f1-NE3nFjiVQ1nSH1U2_cRt-YlLV4NnExRmZf0ECk
https://www.facebook.com/sinfonicapr

