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El Teatro de la Universidad de Puerto Rico, con sede en el Recinto de Río Piedras, celebrará de manera virtual la Semana de la Educación en

las Artes del 6 al 12 de septiembre de 2020. La jornada contará con cinco charlas sobre las artes y la cultura, y se transmitirán cada día en

la página de ‘Facebook Teatro UPR’ a las 12:00 del mediodía.  

Esta celebración estará enmarcada en la campaña El Teatro Invita, serie de entrevistas y eventos virtuales, que incluirán invitados que

dialogarán sobre diversos temas de interés artístico. Entre los participantes se encuentran la directora de la Tuna UPR, la profesora

Edithmarie Claudio, quien ofrecerá un breve taller sobre la importancia de la pandereta en el ambiente tuneril. Además, el doctor Elidio La

Torre, profesor de literatura comparada, describirá el proceso de la escritura creativa.  

Por su parte, el doctor Irvin Santiago, director del Departamento de Música, cuatrista y trovador, presentará el tema de la décima

puertorriqueña y sus interpretaciones. Se suma al programa la decana de la Escuela de Arquitectura UPR, la arquitecta Mayra Jiménez,

quien ofrecerá un recorrido histórico por nuestro octogenario Teatro. Como cierre de la semana, se presentará un breve taller y

representación con la doctora Lolita Villanúa, de la compañía de danza contemporáneo Andanza.  
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“Nuestro compromiso es fomentar una agenda cultural continua y de calidad para la comunidad, y en estos tiempos inéditos, matizados por

el distanciamiento social, la creatividad y las plataformas digitales nos permiten -sin fronteras- llegar hasta la comunidad internacional. No

descansaremos en la gesta de divulgar los quehaceres culturales, artísticos y académicos”, puntualizó Rafael Chaves Otero, director

ejecutivo del teatro.  

El Teatro UPR fue inaugurado en el 1939 y desde entonces ha hermanado la función académica, cultural y artística de la universidad. En su

80 aniversario realizó una agenda cultural de país al formar parte de múltiples eventos y solemnidades que fomentan el crecimiento de la

educación y las artes en Puerto Rico. Se invita a la comunidad en general a respaldar estos eventos y consignar un apego a las artes. Para

más información visite las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter @TeatroUPR.  

Share:   

 (787) 764 0000

 Guía Telefónica

 14 Ave. Universidad Ste. 1401 

San Juan, PR 00925-253

Decanato Administración

Proyectos de Rehabilitación Física

Portal UPR

RECINTO

Empleos

Educación Continua

Prensa y Comunicación

Personas con Impedimentos

RECURSOS

Alertas de Seguridad

Teléfonos de Emergencia

Informe Anual 2019

Registro de Ofensores

Crimelog

SEGURIDAD

NetPrice Calculator

Students Right to Know

College Navigator

Información al Consumidor

CARES Act

ENLACES

    

Sometido a la Comisión Estatal de Elecciones CEE-SA-2020-1199

Derechos Reservados Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras

Mapa del Portal Webmaster Política de Tecnologías Contacto

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.uprrp.edu%2F2020%2F09%2Fteatro-upr-celebrara-la-semana-de-la-educacion-en-las-artes%2F
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.uprrp.edu%2F2020%2F09%2Fteatro-upr-celebrara-la-semana-de-la-educacion-en-las-artes%2F&title=Teatro%20UPR%20celebrar%C3%A1%20la%20Semana%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20en%20las%20Artes
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.uprrp.edu%2F2020%2F09%2Fteatro-upr-celebrara-la-semana-de-la-educacion-en-las-artes%2F&text=Teatro%20UPR%20celebrar%C3%A1%20la%20Semana%20de%20la%20Educaci%C3%B3n%20en%20las%20Artes
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.uprrp.edu%2F2020%2F09%2Fteatro-upr-celebrara-la-semana-de-la-educacion-en-las-artes%2F&description=La%20agenda%20cultural%20virtual%20incluir%C3%A1%20desde%20talleres%20de%20m%C3%BAsica%2C%20escritura%20creativa%20y%20danza%20hasta%20un%20recorrido%20arquitect%C3%B3nico%20por%20el%20emblem%C3%A1tico%20Teatro%20&media=https%3A%2F%2Fwww.uprrp.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fjibaro.png
tel:7877640000
http://www.uprrp.edu/guia/
http://www.uprrp.edu/guia/
http://decadm.uprrp.edu/
http://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2019/12/ProyectosAC-RRP-3-dic-19.pdf
http://www.portal.upr.edu/
https://www.uprrp.edu/empleos/
http://decep.uprrp.edu/
http://ocde.uprrp.edu/
http://estudiantes.uprrp.edu/servicios-al-estudiante/oapi/
https://www.uprrp.edu/category/alertas-seguridad/
https://www.uprrp.edu/telefonos-de-emergencia/
http://www.uprrp.edu/wp-content/uploads/2019/10/Informe-Anual-DSMR-2019-1.pdf
http://sor.pr.gov/
http://crimelog.uprrp.edu/
http://www.uprrp.edu/netpricecalc/npcalc.htm
https://www.uprrp.edu/student-right-to-know/
https://nces.ed.gov/collegenavigator/?s=PR&pg=11&id=243221
https://www.uprrp.edu/academia/informacion-al-consumidor/
https://www.uprrp.edu/cares-act/
http://facebook.com/uprrp
http://twitter.com/uprrp
http://instagram.com/upr.rp
http://youtube.com/uprrp1
https://www.wrtu.pr/
http://www.upr.edu/
https://www.uprrp.edu/mapa-del-portal/
mailto:jose.camacho1@upr.edu
https://www.uprrp.edu/politica-institucional-sobre-el-uso-aceptable-de-los-recursos-de-la-tecnologia-de-la-informacion-en-la-universidad-de-puerto-rico/
https://www.uprrp.edu/contacto/


10/14/2020 Teatro UPR celebrará la Semana de la Educación en las Artes – Universidad de Puerto Rico

https://www.uprrp.edu/2020/09/teatro-upr-celebrara-la-semana-de-la-educacion-en-las-artes/ 3/3


