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POTENCIAR EL ARTE,
LA CULTURA Y EL TURISMO

Apoyamos las realizaciones
artísticas y culturales en la
ciudad
Llevamos a cabo la revitalización,
mantenimiento y puesta en valor
de espacios culturales tales
como: El Centro Comunitario
San Jerónimo, Auditorio
Mercedes Jané, Museo José
Asunción Flores de Punta
Karapá, Teatro Municipal
“Ignacio A. Pane”, Centro
Municipal de información
Turística y otros.

Además modernizamos las plataformas
educativas del Instituto Municipal de
Arte (IMA) y del Centro Paraguayo
Japonés (CPJ).

Danza - IMA

También impulsamos eventos, con una
diversidad de espectáculos que se
llevaron a cabo en diversos espacios
culturales, tales como: los espectáculos
“SOLO YO” y “Asunción de mis
amores”, a cargo del Ballet Clásico y
Moderno Municipal de Asunción.
Ciclos de conciertos de la Orquesta
Sinfónica de la Ciudad de Asunción
(OSCA) y de la Orquesta de Cámara de
la Municipalidad de Asunción (OCMA).

Música - IMA

En el marco del Mes del Folclore y
Aniversario de Asunción, en agosto se
llevó a cabo Asufolclore, con feria de
libros, artesanías y presentaciones
artísticas
También desarrollamos el Festival
AsuJAzz 2021 y el Ciclo Navideño
CPJ

Teatro - IMA

A través del Centro Paraguayo Japonés
se realizaron más de 1.300 cursos en
diferentes modalidades, con un total de
7.939 alumnos inscriptos. Algunos de
los cursos son de idiomas como Inglés,
Japonés, Chino Mandarín e Italiano,
para niños, junior y adultos.
En el área de gimnasio se llevaron a
cabo cursos en las modalidades de
Judo, Hapkido, JiuJitsu, Karate Do,
Taekwondo, Gimnasia Artística, Zumba,
Power Fit y Físico Culturismo.
También están las clases de
computación.

Artes Marciales - CPJ

Y en el área de las Artes Visuales
habilitamos, para todas las edades,
Dibujo, Pintura, Diseño, Forma y Color,
entre otros.

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE
(IMA), CUNA DE GRANDES ARTISTAS

Artes Marciales - CPJ

ASU - Jazz

El Instituto Municipal de Arte (IMA) es
el centro cultural de la capital, donde
forjan y cristalizan sus vocaciones y
anhelos artísticos los jóvenes, no
solamente de Asunción sino de toda la
república, y en donde están los
profesionales docentes más capaces e
idóneos en la enseñanza, dentro de un
marco de valoración y respeto a los
grandes hacedores del arte y la cultura
de la patria.
Tanto en el IMA como en los otros
centros artísticos de enseñanza
municipal, se transitó un 2021 difícil
pues fue el año de mayor contagio y
muertos por Covid 19.
Sin embargo, en la medida de las
posibilidades, se reactivaron las clases
presenciales, cumpliendo de forma
estricta los protocolos sanitarios.

Ballet - Cascanueses

En el IMA se matricularon 727
estudiantes, de los cuales 187 fueron
exonerados en la matrícula para las 7
escuelas habilitadas que fueron:
Conservatorio de Música "Agustin
Barrios", Escuela de Canto "Sofía
Mendoza", Escuela de Locución Radial y
Televisiva, Escuela Municipal de Arte
Dramático "Roque Centurión Miranda"
(EMAD), Escuela Municipal de Danzas.
Igualmente, llevamos a cabo 102
eventos a cargo de las escuelas del
instituto.

Danza - Adulto Mayores

En el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”,
en el año realizamos 146 eventos y
espectáculos, entre conciertos, obras
infantiles, obras teatrales, festivales,
espectáculos de ballet clásico y
moderno, homenajes, cursos, galas
musicales, etcétera.
Cultura en los barrios
Se brindaron más de 148
presentaciones del Conjunto, Banda y
Ballet Folklórico Municipal, que estuvo
presente en los eventos de comisiones
vecinales, principales clubes sociales y
festejos patronales de los barrios de la
ciudad.
Se apoyó también con toldos y
escenarios 166 eventos en el primer
semestre del año, acompañando las
principales celebraciones capitalinas.
Además se brindaron clases y talleres de
Arquería, Taekwondo, Refuerzo Escolar
a niños, Danza Paraguaya,
descentralizando las capacitaciones en
centros municipales para un mejor
alcance en los barrios, con más de 60
alumnos participantes.
Apoyando el talento y la creatividad de
nuestros artistas

Presentación - Filarmónica

Así también, para estimular a un sector
bastante golpeado por la pandemia
apoyamos con el Fondo de Artes
Escénicas y el Fondo Municipal de
Investigación de Artes y la Cultura a 29
proyectos, con un total de 1.279
millones, y habilitamos sin costo el
usufructo de los espacios culturales
dependientes de la Comuna trabajando
a riesgo compartido utilizando el
sistema bordereau (70% de lo
recaudado para artistas y 30% para
cubrir los costos operativos del espacio)

