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Nicolás Maduro con movimiento César Rengifo Foto:@NicolasMaduro
El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este martes la labor emprendida en el país
por el Movimiento César Rengifo en la promoción de la cultura nacional por medio de
programas de formación que contemplan las distintas disciplinas de las artes escénicas.
El Movimiento César Rengifo desarrolla áreas como el teatro, el canto, la música, la danza y las artes
plásticas aplicadas al teatro con la intención de complementar la formación integral de los niños,
niñas y adolescentes.
El Jefe de Estado mostró su agradecimiento al movimiento a traves de su cuenta en la red social
Twitter @NicolasMaduro.
Por otra parte agradeció a la leyenda del rock nacional Paul Guilman por traer a la banda de rock
española TIerra Santa para que los venezolanos disfrutaran de su música en el Festival
Gilmanfest celebrado este domingo en el Poliedro de Caracas.

En Venezuela somos semillero de futuros maestros de las tablas gracias al Movimiento
Nacional César Rengifo. En el Día Mundial del Teatro, un sincero reconocimiento a todos los
que lo hacen posible.#DiaMundialDelTeatro [1] pic.twitter.com/OTRm2k7StF [2]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 de marzo de 2018 [3]

Con una leyenda del rock nacional. Gracias @paul_gillman [4] por traer a la banda de rock
español Tierra Santa para que todos puedan disfrutar de su música.
pic.twitter.com/8G531RVX3e [5]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 de marzo de 2018 [6]

Contenido Relacionado: Maduro compartió con la agrupación de rock Tierra Santa en Miraflores
[7]

Categoria:
Del Presidente [8]
Addthis:
Antetitulo: A propósito del Día Mundial del Teatro
Del dia: Si
Créditos: YVKE Mundial/Johanna Pérez
Titulares: Si
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/maduro-reconoce-labor-del-movimientonacional-de-teatro-c%C3%A9sar-rengifo
Links:
Page 1 of 2

Maduro reconoce labor del Movim
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
[1] https://twitter.com/hashtag/DiaMundialDelTeatro?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
[2] https://t.co/OTRm2k7StF
[3] https://twitter.com/NicolasMaduro/status/978603136612003840?ref_src=twsrc%5Etfw
[4] https://twitter.com/paul_gillman?ref_src=twsrc%5Etfw
[5] https://t.co/8G531RVX3e
[6] https://twitter.com/NicolasMaduro/status/978617982627778560?ref_src=twsrc%5Etfw
[7] http://www.radiomundial.com.ve/article/maduro-comparti%C3%B3-con-la-agrupaci%C3%B3n-derock-tierra-santa-en-miraflores
[8] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/del-presidente

Page 2 of 2

