
TRUJILLO ALTO

La Cultura de Trujillo Alto

tiene una nueva casa

Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto

SALÓN DE ACTIVIDADES

tel. 787.761.0172 ext. 3101

Dirección postal 
PO Box 1869 Trujillo Alto, P.R. 00977

Dirección física
Calle Muñoz Rivera, Barrio Pueblo

Horario 
lunes a viernes
de 8:00am a 4:00pm

Casa Culturade la

Casa de la Cultura

Visita guiadas
para grupos escolares y 
público en general

Recorridos por cita previa

Entrada libre de costo

AUTORIZADO POR LA COMISIÓN ESTATAL DE ELECCIONES CEE-SA-16-7165



El edificio de dos niveles combina 

una arquitectura moderna con 

rasgos antiguos, evocando el estilo 

de “la casa de las golondrinas”. Su 

interior está ambientado con piezas 

artísticas y un pequeño jardín que le 

da un toque de elegancia natural a 

la estructura. Asimismo, cuenta con 

un anfiteatro y tres salas que son 

el corazón de la Casa de la Cultura. 

Además, alberga las oficinas de 

Desarrollo Cultural y Turismo.

SALA INTERACTIVA
Ubicada en el segundo piso, cuenta con un equipo 

altamente sofisticado de pantallas interactivas, que 

mediante interesantes videos le permitirán al visitante 

conocer los rasgos más sobresalientes de la historia de 

Trujillo Alto, así como los hombres y mujeres que han 

sido protagonistas principales en ese devenir histórico.

La Casa de la Cultura es un recinto donde convergen el pasado y el presente de Trujillo Alto 

a través de su historia. Este edificio, dedicado a la memoria del historiador trujillano Pedro 

Regalado Díaz Rivera (Don Tito), está ubicado en la calle Muñoz Rivera en el barrio Pueblo, 

en el mismo lugar donde en décadas pasadas albergó la casa de las golondrinas”, como se 

le conocía a la antigua residencia en donde habían múltiples nidos que estas aves hacían en 

el ancho alero del balcón que rodeaba la planta alta de la vivienda.

SALA DE EXPOSICIONES
Localizada en el primer piso, es el lugar para 

que tanto artistas locales como invitados, 

expongan sus obras de arte, esculturas y 

pinturas.

ANFITEATRO
Espacio multiusos localizado en el primer 

nivel. Ideal para pequeños conciertos, 

tertulias y conferencias. Tiene capacidad 

para 69 personas.

HOMBRE MILENARIO
Escultura donde se proyecta tridimensionalmente 

elementos relativos a la historia del pueblo.C
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Casa de la Cultura


