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Respecto a las Salas de Exposiciones, se llevaron a cabo dos exposiciones en la Sala
Nacional de Exposiciones de San Jacinto y en la Sala Cultural del Aeropuerto Internacional
de El Salvador, atendiendo un total de 172 personas.
Además, 59 presentaciones escénicas, de las cuales, 33 fueron muestras escénicas en los
teatros nacionale s, atendiendo un total de 6,494 personas.

Desde la Subdirección de Cine, se han realizado muestras de audiovisuales en plataformas
digitales como medida de adecuación de los productos brindados a la población a raíz de la
emergencia nacional por COVID-19 y en virtud de la cuarentena nacional. En ese sentido, se
han realizado 5 muestras de productos audiovisuales:
1- Bajo el Almendro, plataforma Youtube publicada el dia 22 de marzo.
2- Documental Circo, plataforma Youtube publicada 22 de marzo.
3- Documental Acajutla, Historias de un Puerto, plataforma Youtube publicada 24 de marzo.
4- Producto Audiovisual Danzas de mi Tierra, plataforma Youtube publicada 25 de marzo.
5- Shitakwika del Coro Patrimonial, plataforma Youtube publicada 23 de marzo.

ABRIL
Población beneficiada: 26,046 personas
Se tuvo la participación de Alejandra Funes como Directora Asistente de la OSES, en un
concierto el 7 de marzo. Además, se tuvo la participación de videos virtuales de Paula
Rivera Burgos, Directora del Coro Infantil Nacional.

Desde la Subdirección de Cine, se han realizado muestras de audiovisuales en plataformas
digitales como medida de adecuación de los productos brindados a la población a raíz de la
emergencia nacional por COVID-19 y en virtud de la cuarentena nacional. En ese sentido, se
han realizado 10 muestras de productos audiovisuales:
1- Producción Historia del Teatro Presidente, publicado el 14 de abril en la plataforma
Facebook.
2- Clase de Ballet con el Maestro Rumen Rashev, publicado el 29 de abril en la plataforma
Facebook.
3- Corto de la obra Esperanzados, publicada el dia 29 de abril en la plataforma Facebook
4- Primer corto "Para mi la danza es...", publicada el 29 deabril en la plataforma Facebook
5- Video en celebración del Dia Internacional de la Danza, publicada el dia 29 de abril en la
plataforma Facebook.
6- Segundo corto "Para mi la danza es...", publicada el dia 29 de abril en la plataforma
Facebook.
7- Primer corto "La danza cambió mi vida", publicado el dia 30 de abril en la plataforma
Facebook.
8- Segundo corto "La danza cambió mi vida", publicada el dia 30 de abril en la plataforma
Facebook.
9- Producto audiovisual Colores y sabores, fiestas agostinas, publicada el 17 de abril en la
plataforma Youtube.
10- Fragmento del XI Concierto de la Temporada de la Orquesta Sinfónica de El Salvador,
publicada el 13 de abril en la plataforma Youtube.

MAYO
Población beneficiada: 83,106 personas
La Orquesta Sinfónica de El Salvador preparó un repertorio variado preparado por cada
uno de los músicos como parte de la oferta artística virtual presentada en redes sociales
por la Pandemia COVID-19, que iba desde música académica hasta música popular

JULIO
Población beneficiada: 12,451 personas
Se llevaron a cabo diversas actividades artísticas para la población salvadoreña:
- Grabación y muestra de la pieza "Las Izalqueñas" pieza del salvadoreño Felipe Soto,
interpretada por los músicos del Ballet Folklórico Nacional, publicada el dia 26 de julio en
la plataforma Facebook, contando con 318 likes y 4.8 mil reproduciones.
Además, la subdirección de Música ha publicado videos realizados por la Orquesta
Sinfónica y el Coro Nacional desde sus casas, debido a la pandemia. En ese sentido, se
realizaron 16 videos en total, todos publicados en las redes sociales del Ministerio de
Cultura, esto con el objetivo de hacer referencia al trabajo virtual realizado por la
institución y para el deleite del publico del Ministerio de Cultura.

Desde la Subdirección de Cine, se han realizado muestras de audiovisuales en plataformas
digitales como medida de adecuación de los productos brindados a la población a raiz de la
emergencia nacional por COVID-19 y en virtud de la cuarentena nacional. En ese sentido, se
han realizado 17 muestras de productos audiovisuales:
- Transmisión de 4 capítulos del programa CINE LIBERTAD, en la televisión nacional,
CANAL 10, en un horario premium del día sábado a las 8:00 p.m, con repetición el domingo
siguiente en el mismo horario, en consecuencia se han realizado 8 muestras en total
detalladas a continuación:
1. "Acajutla" Historia de un Puerto
2. “Entre los muertos"
3. “La isla, archivos de una tragedia"
4. “Las oscuras manos del olvido"
- 5 producciones audiovisuales de clase de la Escuela de Artes Visuales del CENAR las
cuales fueron publicadas por Televisión Salvadoreña Canal 10.
- 2 Producciones audiovisuales de la Compañía Nacional de Danza y Bllet El Salvador:
- “La nueva otredad", a cargo de la Compañía Nacional de Danza, con 2,600 reproducciones.
- 1 producción audiovisuales del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles con 5,500
reproducciones.

AGOSTO
Población beneficiada: 8,254 personas
Se llevaron a cabo diversas actividades artísticas para la población salvadoreña:
- La CND realizó una presentación artística en Festival Mas Danza El Salvador a través de la
plataforma virtual facebooklive, 1 de agosto 2020
- El BFN realizó Presentaciones virtuales en redes sociales del Ministerio de Cultura: "Los
Chapodadores", "El Xuc de San Salvador" y "El Pregón de los Nísperos"; Fragmento del
video del espectáculo Flores y Palmas, que incluye las coreografías Los Historiantes y los
Chapetones de Panchimalco.
Además, la subdirección de Música ha realizado videos por la Orquesta Sinfónica y el Coro
Nacional desde sus casas debido a la pandemia. En este sentido, se realizaron 5 videos en
total, todos publicados en las redes sociales del Ministerio de Cultura, esto con el objetivo
de hacer referencia al trabajo virtual realizado por la institución y para el deleite del
publico del Ministerio de Cultura.

Desde la Subdirección de Cine, se han realizado muestras de audiovisuales en plataformas
digitales como medida de adecuación de los productos brindados a la población a raiz de la

Ballet Folklórico Nacional
- 10 presentaciones artísticas de la nueva producción "Vivencias Salvadoreñas" en los
siguientes lugares: 5 presentaciones en Teatro Nacional de Santa Ana, 3 presentaciones en
Teatro Nacional de San Miguel, 1 Presentación en Teatro Nacional de San Salvador, 1
presentación en el Cerro Verde Santa Ana.
- 'Difusión en redes sociales de la nueva producción coordinada por el Mtro Nelson Huezo
de la canción "Indoamerika

Compañía Nacional de Danza
- 7 presentaciones artísticas con motivo de reaperturar los Teatros Nacionales.

Orquesta Sinfónica Nacional
- 6 Conciertos realizados realizados en Teatros Nacionales (2, 3, 9,16, 23 y 30 de octubre)
Coro Nacional
- 4 Conciertos realizados realizados en Teatros Nacionales (10,11, 24 y 25 de octubre)

Desde la Subdirección de Cine, se han realizado muestras de audiovisuales en plataformas
digitales como medida de adecuación de los productos brindados a la población a raiz de la
emergencia nacional por COVID-19 y en virtud de la cuarentena nacional. En ese sentido, se
han realizado 21 muestras de productos audiovisuales:
- 9 Producciones audiovisuales de clase de la Escuela de Artes Visuales del CENAR
- 2 Producciones audiovisuales de clases de Nahuat
- Transmisión de 5 capítulos del programa CINE LIBERTAD, en la televisión nacional,
CANAL 10, en un horario premium del día sábado a las 8:00 p.m, con repetición el domingo
siguiente en el mismo horario, el cual contiene cortos cinematográficos, documentales,
reseñas, comentarios, entrevistas a realizadores y homenajes a las mujeres y hombres que
ha hecho posible el cine a través de la historia, según detalle a continuación:
l."LA BATALLA DE ARGEL"
2"ACAJUTLA”
3. "FANTOMAS"
4. "EL AÑO EN QUE MIS PADRES SE FUERON DE VACACIONES"
5. "LA BELLA Y LA BESTIA"

NOVIEMBRE
Población beneficiada: 6,052 personas
Desde los distintos grupos artísticos que forman parte del Ministerio de Cultural, se
realizaron presentaciones durante el mes de noviembre, detalladas a continuación:

Ballet Folklórico Nacional
- 5 presentaciones de las nuevas producciones "Vivencias Salvadoreñas y Quehaceres
populares" en los siguientes lugares: 3 presentaciones en Teatro Nacional de San Miguel, 1
en Ataco Departamento de Ahuachapan, y 1 en Centro Escolar de San Marcos Departmento
de San Salvador.
Compañía Nacional de Danza
- 4 presentaciones con motivo de la reapertura de los teatros.
- Presentación en Albergue Centro Escolar Pedro Pablo Castillo, Nuevo Cuscatlán a 70
personas albergadas por las lluvias.

emergencia nacional por COVID-19 y en virtud de la cuarentena nacional. En ese sentido, se
han realizado 6 muestras de productos audiovisuales:
- Transmisión de 3 capítulos del programa CINE LIBERTAD, en la televisión nacional,
CANAL 10, en un horario premium del día sábado a las 8:00 p.m, con repetición el domingo
siguiente en el mismo horario, el cual contiene cortos cinematográficos, documentales,
reseñas, comentarios, entrevistas a realizadores y homenajes a las mujeres y hombres que
ha hecho posible el cine a través de la historia, según detalle a continuación:
1. "LA FAMILIA DEL PADRINO"
2. "NADIE"
3. "EL SEÑOR DE LAS MOSCAS"
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

POBLACIÓN BENEFICIADA
479
7,552
123,324
26,046
83,106
27,723
12,451
8,254
1,251
5,647
6,052
9,683
311,568

■ POBLACIÓN BENEFICIADA

123,324

