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Me satisface y me agrada compartir con tantos 

buenos amigos en esta actividad de reapertura del 

Teatro La Perla. Este log ro es una señal clara del 

fortalecimiento de la actividad cultural en ]a gran 

ciudad de Ponce. 

Ahora que este teatro posee el equipo técnico 

moderno, se podrá presentar una mayor variedad de 

obras y espectáculos artísticos de primera calidad 

para el mayor disfrute de los habitantes, no sólo 

del área sur, sino, además, del resto de la Isla. 

En efecto, Alcalde de Ponce, mi buen amigo 

Rafael. Cordero Santiago, además de sentirse 

orgulloso por esta obra, me indicó aue se han 

programado varias actividades artísticas y 

culturales --a razón de una por mes-- para celebrar 

esta reapertura. 

La reanudación de la actividad teatral y de 

otra índole en este teatro es un logro aue se suma 

a las exposiciones de pintura, artesanía 

puertorriqueña y otras actividades culturales que 
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se llevan a cabo en la Casa Alcaldía y en el Centro 

Ceremonial de Tibes. 

En conjunto, esta estrategia dirigida a 

enriquecer las actividades culturales de los 

ponceños en particular, y todos los 

puertorriqueños, en general, permite que los 

jóvenes vayan conociendo nuestras raíces y aue 

todos disfrutemos del gran talento y la creatividad 

de nuestros artistas y artesanos puertorriqueños. 

Me uno también al reconocimiento que le hace 

el Gobierno Municipal y el pueblo ponceño al elenco 

de la película "Lo que le pasó a Santiago", señal 

clara de nuestra capacidad artística y creativa en 

la más joven de las artes. Este logro 

cinematográfico es otro indicio más del talento 

puertorriqueño. 

Felicito también al Alcalde, a los 

arquitectos, a la directora del teatro y al 

personal técnico por esta lograda restauración. 
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El arte y la cultura nos definen como pueblo, 

sirven de fundamento para nuestro desarrollo humano 

y le dan vida a nuestra alma colectiva. 

********* 
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