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Nos complace comunicarles que el Teatro Nacional Eduardo Brito ha iniciado
los trabajos de remozamiento de las áreas que presentan mayores y más
visibles deterioros al cabo de sus 42 años de continua labor educativa,
artística y cultural.
Estos trabajos incluyen la impermeabilización total de techos, 350 toneladas
nuevas del aire acondicionado central, cambio de alfombra y butacas en la
Sala Carlos Piantini y de las alfombras en todos los lobbies, sustitución de los
ascensores existentes ,reparación de baños, reconstrucción de la explanada
exterior, transfer automático de la planta eléctrica de emergencia, limpieza y
mantenimiento del mármol exterior, readecuación de las instalaciones
eléctricas y barras de escenario, tramoya, bar, así como adquisición de
nuevos equipos de luces y sonido, con una inversión superior a los cien
millones de pesos.
En esta fase inicial, los trabajos en la infraestructura no impedirán el
desarrollo de los eventos que tenemos pautados, por lo que daremos
cumplimiento al calendario artístico y a los compromisos previos del Teatro
durante este período. Hemos dispuesto el cierre total de las instalaciones en
los primeros días del mes de diciembre para dar paso al desmantelamiento
y colocación de ascensores, alfombras y butacas, los cuales son los elementos
que ameritan el cese temporal de nuestras actividades.
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Esta importante inversión para remodelar el Teatro Nacional, patrimonio
cultural de la República Dominicana, es una reiterada evidencia del apoyo del
Excelentísimo Señor Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez,
del Ministerio Administrativo de la Presidencia y del Ministro de Cultura a
las artes y a la cultura del país. De igual forma, debemos agradecer a la
Fundación Amigos del Teatro Nacional por el apoyo y la colaboración para la
realización de esta obra, la cual esperamos será culminada dentro del
primer trimestre del próximo año 2016.

Saludos cordiales,

Lic. Erasmo A. Cáffaro D. (Nini)
Director General y Artístico
EAC/ag.

