Usuarios, visitantes, trabajadores y vecinos del Centro Cultural Teatro del Pueblo,
les comunicamos que a partir de la segunda semana de agosto de 2011 comenzarán
obras de restauración y limpieza de nuestro centro cultural. Esto consistirá en
restaurar los elementos de cantera en la fachada y el patio.
¿Se interrumpirán las actividades?

¿Qué es el Teatro del Pueblo?
Es un Centro Cultural bajo la administración de
la delegación Cuauhtémoc, que cuenta con un
teatro para 500 personas, una galería, salones,
patio, vestíbulo del teatro y un salón anexo
especial para danza; además aquí se ubican los
Talleres Metropolitanos de Artes y Oficios, en
el que se imparten más de 45 talleres. El
Teatro se ubica dentro del conjunto
arquitectónico Abelardo L. Rodríguez, esta
edificación se levantó en 1934 durante la
posrevolución sobre terrenos del Convento de
Loreto y de los antiguos colegios de San Pedro
y San Pablo. Uno de los hechos que le dan más
relevancia al Teatro del Pueblo son los muchos
murales al fresco y al temple que dejaron ahí
algunos pupilos de Diego Rivera, como Pablo
O`Higgins entre otros.

Además la obra es necesaria porque el Centro
Cultural del Teatro del Pueblo es de suma
importancia para la delegación Cuauhtémoc,
la Ciudad de México y México porque “además
de su monumentalidad, originalidad y belleza
forma parte del conjunto arquitectónico que
conforma al Centro Histórico, reconocido
como Patrimonio Mundial por la UNESCO”,
según explicó la maestra en arquitectura
Claudia Guillén.

¿En qué consistirá?
En la restauración de la fachada principal,
desde los arcos hasta el área de salones, del
patio en las cornisas, de los diamantes y
rodapiés de cantera. En esta obra participarán
albañiles, artesanos canteros y arquitectos.
¿Cuánto costará?

¿Por qué restaurar ahora?
“Depende de cada construcción el cada
cuándo debe restaurarse, pero es prudente
revisarlo cada 5 años y sí, es natural que luego
de 75 años haya una restauración, parece que
no es urgente en la medida en que el edificio
no se está cayendo literalmente, pero sí es
conveniente el mantenimiento y la
intervención”. Aseguró el estudiante de
arquitectura Luis Guillermo Reyes.

No, no se interrumpirán las actividades del
centro, porque la restauración se hará en
tramos, de modo que todos los usuarios
puedan seguir disfrutando de las la oferta
cultural del Teatro del Pueblo; sin embargo
habrá que disminuir el uso del patio y también
el tránsito de personas en los tramos donde se
trabaje.

¿Cuánto durará la obra?
Iniciarán los trabajos desde la segunda semana
de agosto y se tiene previsto terminen para el
mes de noviembre, así que tendríamos listo el
espacio para el festejo del 76º aniversario del
Teatro del Pueblo.

El presupuesto aprobado por la LXI legislatura
de la Cámara de Diputados, para esta obra es
de 2 millones 750 mil pesos y por acuerdo con
la delegación Cuauhtémoc será el Fideicomiso
Centro Histórico quien coordinará los trabajos
de ejecución y supervisión.

¿Cómo afectará?
Como ustedes ya deben saber el Centro
Cultural Teatro del Pueblo se halla en la
calle de Venezuela No. 72 y por ahí pasará
la línea 4 del Metrobús así que se prevén,
en los próximos meses, obras en la calle,
de tal forma que coincidirán con las obras
de restauración del Centro Cultural.

La Delegación
Cuauhtémoc informa:
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En cuanto a las obras del metrobus, se
informará oportunamente sobre las
afectaciones correspondientes, mientras
que en el caso de la restauración del
Centro Cultural, por la planeación de la
obra, no se cancelará el acceso ni se
suspenderán actividades.
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Mantente al tanto de esta restauración en
el Teatro del Pueblo a través de nuestro
teléfono: 43358036 y contactanos en
teatro del pueblo.centro@gmail.com o en
www.teatrodelpueblocentro.jimdo.com/
Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni
promovido por partido político alguno y sus recursos
provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con
fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los
establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
este programa en el Distrito Federal, será sancionado de
acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente.
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