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S e m a n a C u l t u r a l

Artemiches 2011
Del 21 al 26 de Junio

Miches, Prov. El Seybo, República Dominicana

12:00 m. a 2:30 p.m.
Ÿ Descanso 

2:30 p.m. a 4:00 p.m.
Ÿ Charla “La gestión cultural en el 

desarrollo de los pueblos” (Mateo 
Morrison). Acto de reconocimiento a 
personalidades.

Ÿ
4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Ÿ Charla magistral sobre Eugenio 

Miches. (Mayor General (R) José 
Miguel Soto Jiménez).

5:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Ÿ Teatro callejero. (Yi-yo Robles, Santa 

Morel Valenzuela, Domingo Guerrero, 
otros artistas invitados).

6:00 p.m. a 7:30 
Ÿ Descanso

7:30 p.m. a 8:30 p.m. 
Ÿ Cena para invitados

8:30 p.m. a 12:00 
Ÿ Tertulia P.R.  El maestro Cuquito 

Peña será el invitado especial de los 
hermanos Rafael y Antoliano Peralta 
Romero para tratar el tema “La 
apreciación de las artes plásticas”. 
Actuaciones artísticas. 

Ÿ Brindis.

Domingo 26. 
9:00 a.m. en adelante…
Ÿ Despedida de invitados.

El mayor evento de Artemiches. La 

Semana Cultural es la culminación del 

trabajo anual del proyecto.  Esta tiene 

tres propósitos principales: (1) compartir 

con la comunidad las expresiones 

artísticas de los participantes en 

Artemiches, (2) mostrar a la comunidad y 

los visitantes las variadas opciones en el 

mundo del arte y (3) crear un evento 

único que pueda atraer nuevas personas 

a Miches y promover el interés en la 

comunidad y su cultura.  Para estos fines 

y con el aporte de la comunidad artística 

dominicana, siempre durante la última 

semana de cada junio, podemos realizar 

los talleres, exposiciones, ferias, obras 

teatrales y coloquios del evento. 

Semana Cultural

Este brochure ha sido elaborado
con el patrocinio de la

FUNDACION
TROPICALIA

Contacto:
Selvido Candelaria, Tel. 809-705-6228

Dirección electrónica: 
selvidocandelaria191@gmail.com

Página web: www.artemichesinc.org



Martes 21
5:00 p.m.  Acto inaugural
a) Himno Nacional. 

Presentación del coro parroquial.
b) Mensaje de bienvenida del Alcalde.
c) Palabras de motivación a la 

comunidad. (Alejandro Brayant).
d) Presentación de la orquesta 

municipal de Miches. Brindis.

Miércoles 22
9:00 a.m. a 12:00 m. 
Ÿ Inauguración de exp. de pintura.
Ÿ Inauguración de talleres artesanales. 

(Grupo Reciclarte, Vasti Amparo, 
Cristina Castillo, Abril Troncoso, 
Artistas del Ministerio de Cultura).

Ÿ Feria de libros. (Dirección General 
del Libro y la Lectura, Editorial 
Santuario).

Ÿ Feria artesanal. (Artesanos locales, 
nacionales e internacionales).

Ÿ Inicio de elaboración de murales. 
(Equipo de la Dirección General de 
Participación Popular, profesor y 
alumnos de la escuela de pintura de 
Artemiches).

Ÿ Tarima de animación cultural. 
(Equipo de la DGPP).

12:00 m. a 3:00 p.m.
Ÿ Descanso 

3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Ÿ Continuación de las actividades 

matutinas.

6:00 p.m. a 8:30 p.m. 
Ÿ Descanso 

8:30 p.m. a 10:00 p.m.
Ÿ Grupo Andino. Música de los Andes. 

Brindis.

Jueves 23 
9:00 a.m. a 12:00 m.
Ÿ Taller con elementos reciclados 

(Grupo Reciclarte).
Ÿ Taller para crear historietas 

(Grupo Alter).
Ÿ Pinturas de murales; taller de pintura 

(Proyecto “Nueva cara para 
Miches”).

Ÿ Tarima de animación cultural.

12:00 m. a 3:00 p.m.
Ÿ Descanso

3:00 p.m. a 5:30 p.m.
Continuación de las actividades 
matutinas.

Ÿ 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
Ÿ Puesta en circulación de la obra 

“Miches: historia y tradición” del 
profesor Ceferino Moní. 

6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Ÿ Descanso

Ÿ Son, son, son de la loma. (Grupo de 
soneros de Sainaguá). Brindis.

Viernes 24
9:00 a.m. a 12:00

Ÿ Talleres de musú. (Artesanía Otilia).
Ÿ Talleres de artesanía con elementos 

naturales (Cristina Castillo).
Ÿ Taller de creatividad literaria. 

(Isis Aquino y Rosalina Benjamín).

Ÿ Taller introductorio de artesanía 
reciclada. (Abril Troncoso).

Ÿ Pintura de murales (Proyecto “Nueva 
cara para Miches”).

Ÿ Tarima de animación cultural.

12:00 m. a 3:00 p.m.
Ÿ Descanso

3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Ÿ Continuación de los trabajos 

matutinos.
Ÿ Taller de teatro. (Santa Morel 

Valenzuela).
5:00 p.m. a 6:00 p.m.
Recital poético. (Taller literario Manuel 
del Cabral).

6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Ÿ Descanso

7:30 p.m. a 8:30 p.m.
Ÿ Recital de cantos gregorianos y 

salves marianas. (Geo Ripley y coro 
de la Basílica de la Altagracia).

9:00 p.m. a 11:00 p.m.
Ÿ Tambores de Luna Sol, música de 

percusión. (Dirige Geo Ripley).

Sábado 25
9:00 a.m. a 12:00 m.
Ÿ Taller de Narrativa (R. Peralta Romero).
Ÿ Continuación taller de teatro.
Ÿ Taller práctico de capoeira. 
Ÿ Taller de creatividad artística para 

niños. (Personal de la DGPP).
Ÿ Entrega de premios maratón 

Marcelino Rijo.
Ÿ Entrega de premios concurso 

literario.

PROGRAMA






