Distrito Cultural
Espacios que Administra
I.

Palacio Municipal Tecleño

Desde el año de 1911 el Palacio Tecleño es
considerado

un

lugar especial

por su

importancia histórica. Su arquitectura hace
una exuberante belleza, cuenta con 13
salones,
corredores,

bellos
puertas

balcones,
de

amplios

madera,

altas

columnas; patio interno y externo.
Desde el año de 1924 hasta el 2001 fueron
las

oficinas

administrativas

de

la

Municipalidad. Un terremoto en enero del
mismo año, dañó la estructura, quedando
está inhabilitada para trabajar.
En el 2007 la Municipalidad da inicio al
proyecto de restauración del Palacio. El 25
de octubre de 2008 fueron inauguradas las
nuevas instalaciones, contando con el apoyo
de la Junta de Andalucía (España), y con
fondos municipales para su reconstrucción.
Hoy en día puedes disfrutar de este hermoso
atractivo con el que cuenta Santa Tecla, ya
que durante la semana se realizan diferentes
eventos culturales.
Para los habitantes es un orgullo contar con
este hermoso patrimonio arquitectónico.
El Palacio Tecleño de la Cultura y Las Artes
imparte diferentes talleres de música, para
que puedas adquirir conocimientos tanto
técnicos y prácticos dentro de las diferentes
disciplinas.
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II.

Museo Tecleño

El Museo Tecleño fue construido originalmente
entre 1901 y 1902 para ser la prisión municipal,
fue construido por el arquitecto José Jerez, quien
construyo otras edificaciones como el antiguo
Palacio Municipal de Santa Tecla. El inmueble ha
tenido cuatro usos: el primero como cárcel
municipal, el segundo a partir de la década de
1980 como penitenciaría política, el tercero
después de los Acuerdos de Paz de Chapultepec,
como salón de clases de la Academia Nacional de
Seguridad Pública (ANSP), siendo uno de sus
periodos oscuros la década de los 80, cuando se
convirtió en la primera cárcel para reos políticos
de El Salvador, algo que dio lugar a la creación
del Comité de Presos Políticos de El Salvador.
El museo tecleo tiene
contemporánea,

Es

descontextualiza

la

una

un

infraestructura
espacio

noción

de

ser

que
una

penitenciaria, transformando su lectura en una
plataforma de construcción de conocimiento,
identidad y memoria a través de alternativas de
recreación, reflexión y expresión interactivas. El
Museo posee cuatro áreas como: Sala de
Convenciones, Corredores exteriores, Sala 4 y la
Plaza de la Memoria.

Servicios que se Ofrece:
A lq u iler de espacios (salones y plazuelas) para eventos, exposiciones, sesiones fotográficas y
tom a de video.

a) Palacio Tecleño y Museo Tecleño (MUTE)

Servicio
•

Valor

Uso de espacio para film ación y Fotografía destinados a

$

100.00

$

500.00

com erciales o acciones con fines de lucro por una hora o
fracción
•

Uso de Plazuela para eventos privados, culturales y sociales
hasta por cinco horas

______

•

Uso
de
plazuela
para
eventos de
instituciones
G ubernam entales y O N G 's de hasta por 5 horas

$

200.00

o

A lq u ile r de Sala de convenciones, media jornada o fracción

$

250.00

o

A lq u iler de Sala de Convenciones, jornada com pleta

$

S00.00

o

M ontaje perm anencia de exposiciones por un mes

$

400.00

o

A lq u iler m ensual de cafetería en Palacio Tecleño de la

$

500.00

Cultura
© A lq u iler m ensual de cafetería en M useo Tecleño de la

$

350.00

Cultura

a) Talleres Artísticos:
Los Talleres artísticos son actividades extracurriculares de participación libre y
voluntaria. Su finalidad es contribuir a la formación integral del estudiante desde la
experiencia de conocimiento, apreciación y creación artística y con base en la
búsqueda personal y comprometida de los participantes. Actualm ente se están
impartiendo:
>

Dibujo y Pintura

>

Guitarra

>

Piano

>

Violín

COSTOS:
•

Pago m ensual por cursos, talleres y escuelas de artes

$

20.00

$

30.00

organizados por la M unicipalidad
•

Pago m ensual por cursos y talleres especializados

TALLER

H O RARIO S

G U IT A R R A

De 8 años en adelante

VIOLÍN

PIAN O

D IB U JO Y
PIN T U R A

EDA D

De 8 años en adelante
De martes a viernes de 2:00 a 6:00 p.m.
y Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.d.

De 8 años en adelante

De 6 años en adelante
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Paseo El Carmen
Es un espacio de desarrollo comercial, y
de recreación para todos los gustos,
ubicado entre el Palacio Tecleño de la
Cultura y las Artes y el Museo Tecleño. Un
festival turístico que combina el arte y la
gastronomía de Santa Tecla. Esta feria a
diferencia de las tradicionales ferias
gastronómicas, ofrece espacio artístico y
cultural en el que cada participante ofrece
lo mejor de su local. Así los cafés y
restaurantes ofrecen sus mejores platillos
y los artista y artesanos sus mejores
piezas, además un acompañamiento
musical en vivo que hacen del festival una
experiencia diferente.
De viernes a domingo a partir de
4:00pm se desarrolla el Festival
Puertas Abiertas (FPA). En donde
puede disfrutar de la amplia oferta
cuanto a gastronomía y artesanía.

las
de
se
en

Requisitos para obtener un espacio en el
Festival de Puertas Abiertas:

El interesado deberá presentar una
petición por escrito y dirigida firmada a
la jefa del distrito Cultural Licda.
Paulina de Hernández, la cual deberá
incluir números de teléfono.
Fotografías del producto a vender
1 fotocopia de recibo de agua o de
energía eléctrica
Fotocopias de documentos de
Identidad DUI y NIT.
Festival de Puertas
Abiertas

IV.

•

Gastronomía
día

por

•

Artesanías por día

$

15.00

$

5.00

Otros Espacios que Administra:
Uso de Plaza de la cultura
Parque San M artin y Daniel Hernández
Para m ayor inform ación sobre el uso de estos espacios favor com unicarse los teléfonos

2500-1355/1356/1357

