Con la Presencia del Ministro de Cultura se dio por inaugurado el Centro Cultural de Los Andes

Por más de un año y medio se esperó volver a ocupar la ex Casa de la Cultura de Los Andes,
hoy llamada Centro Cultural, el cual tuvo una fuerte intervención al ser completamente
restaurado y remozado respetando el valor arquitectónico de su construcción, ya que
pertenece al patrimonio de la ciudad y que fue entregado a la comunidad en general.
Fueron unas 700 personas, las que legaron a la inauguración, todos encabezados por el
ministro de Cultura Luciano Cruz-Coke quien valoró la apertura de este espacio y le permite a
la gente acceder a la cultura, cosa que antes no se podía hacer con mucha facilidad.

“Hay gran satisfacción, ya que este centro cultural implica un rescate patrimonial y ahora esta
ciudad tiene un lugar para realizar las diferentes actividades, entregando beneficios para los
más pequeños y que se familiaricen con la cultura que contribuye a generar mejores seres
humanos”, dijo Cruz-Coke.

El secretario de estado felicitó el trabajo que se hizo en este proyecto, ya que se debió
reestructura el proyecto al ser afectado por el terremoto y por aprovechar los escasos
recursos para cultura que existen, por lo que llamó a trabajar unidos.

Por su parte, el alcalde de Los Andes, Mauricio Navarro se mostró contento por la
inauguración del proyecto y sostuvo que “acá se invirtieron cerca de 800 millones de pesos y
permite la descentralización de la cultura y el contar con este nuevo centro se transforma en
una oportunidad tremenda para el desarrollo del arte y democratizar el acceso a la cultura”.

Cabe mencionar, que de manera inmediata se comienza a operar los talleres en este centro,
por lo que ahora todos los andinos tienen la oportunidad de volver a aprovechar este espacio.
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