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C omo grata y especial ex-
periencia define Lester 
Herrera, presidente de la 
junta directiva de la Fun-

dación Centro Cultural Infantil, el ser 
parte de la institución que llega a sus 
30 años de fundación, es una manera 
de retribuirle a la ciudad todo lo que le 
ha dado.

“Cuando trabajaba en el Centro Cul-
tural Sampedrano conocí al Ing. Mar-
co Rietti y a doña Marta Susana, ellos 
se acercaron para consultar si podía 
formar parte de la directiva del Centro 
Cultural Infantil (CCI), entré como te-
sorero en 2014, y en 2021 asumí como 
presidente. Recuerdo muy bien que en 
1991 formaba parte del Programa Inter-
nacional de Acercamiento a la Litera-
tura Infantil (Piali), en los años que el 
CCI se estaba fundando, en 1996 los vi-
sité y nunca me imaginé que 20 años 
después iba a tener la oportunidad de 
colaborar con este gran centro cultural, 
siendo una magnifica experiencia para 
mí y mis compañeros, señaló. 

El objetivo es que el CCI continúe 
avanzando y explorando nuevas dis-
ciplinas artísticas al servicio de los ni-
ños y la juventud, así como también te-
nemos el compromiso de alcanzar ma-
yor población estudiantil en nuestra es-
cuela bilingüe, con la que actualmente 
tenemos hasta 7mo grado. Cabe des-
tacar que el CCI es único en brindar al-
ternativamente educación formal bi-
lingüe y artística a la vez.

PROYECTOS
En cuanto a los proyectos institucio-

nales que están desarrollando, explicó 
que renovaron la identidad corporati-
va, y en mejoras al inmueble, está la re-
paración del techo del auditorio, la ilu-
minación externa, el cambio de piso del 
auditorio, renovación de la biblioteca, 
que por tema de pandemia ha estado 
cerrada, pero en 2023 la abrirán dándo-
le la bienvenida a todos los niños. 

Nuestra meta es continuar exploran-
do y descubriendo artistas en la ciudad, 

Lester Herrera, presidente de la junta directiva de la Fundación Centro Cultural Infantil junto a niños de esta insti-

Junta directiva actual de la Fundación Centro Cultural -

-
-

Presidente junta directiva:  “Es una magnifica 
experiencia contribuir con el CCI”

San Pedro Sula cuenta con mucho talen-
to, y en el CCI tenemos el compromiso 
de destacarlos y prepararlos, por lo que 
invitamos a empresas u organizaciones 
de sociedad civil que se nos unan, traba-
jemos juntos y unamos esfuerzos por 
los niños, que son el futuro de la patria.    

“El CCI es una gran oportunidad de 
promover en los niños e incentivar-
les en la importancia de las artes, ya 
que, en ellas, el individuo bajo plena 
libertad revela su ser, dones, compe-
tencias, capacidades y su genio crea-
dor, lo comento por experiencia pro-
pia, el teatro me ayudó mucho cuan-
do tenía 10 años a ser más extroverti-
do, doy fe del impacto que puede te-
ner en la personalidad y carácter de 
un niño o un adolescente participar 
en actividades artísticas, el CCI brin-
da esa oportunidad, ayudamos a que 
los sueños de nuestros niños se cum-
plan, agregó. 

TU PUEDES SER PARTE DE 
ESTA GRAN LABOR 

La labor del CCI requiere la partici-
pación de la comunidad, las empresas u 
organizaciones, les invitamos a que se 
acerquen a nosotros, y pactar alianzas 
en beneficio de nuestros niños. El CCI 
es un patrimonio de los sampedranos y 
necesita recursos para seguir trabajan-
do e impactando positivamente la vida 
de muchos niños y niñas. 

Nos mantenemos abiertos a posibi-
lidades de vinculación y alianza, con-
cluyó.

DATO
“Agradecemos a la municipalidad 
de San Pedro Sula, al alcalde Ro-
berto Contreras, por el constante 
apoyo a esta institución”.  
 
JUNTA DIRECTIVA ACTUAL 
• Presidente: Lester Herrera
• Vicepresidente: Joan K. Flores
• Tesorero: Oscar Barahona
• Secretario: José Melo Granados
• Vocal 1: Hiliana Mandujano
• Vocal 2: Kelsey David

DEPARTAMENTO
DE PUBLICIDAD: DEPARTAMENTO DE DISEÑO: VENTAS:PERIODISTA: ARTE:
Jefa de Publicidad:
Vanessa Zornitta

Azucena Maldonado Juan Carlos Madrid
Gustavo Irias

• Kelvin Sauceda 
• Reyna Velásquez 
• Verónica Bahr 

•Salvador Jeréz 
•Roberto  
  Enamorado

 Diana Molina
 

INDICADOR:



3 / Jueves 29 de Septiem
bre de 20

22  /  El país / Especial Centro Cultural Infantil 30 años



4 | Jueves 29 de septiembre 2022 

El País.hn
Edición Especial

Fue un 10 de septiembre de 
1992 cuando se inauguraron 
las instalaciones del Centro 
Cultural Infantil (CCI) un 

proyecto gestado por un grupo de ar-
tistas que soñaban con un espacio para 
fomentar la cultura en la niñez.  

Así lo recuerda el Ing. Marco Rietti, 
uno de los fundadores de este centro, 
que este año cumple su 30 aniversa-
rio de trabajar por el desarrollo intelec-
tual y cultural de la niñez sampedrana. 

“Este proyecto nace del espíritu de 
varios ciudadanos de San Pedro Sula 
que nos reuníamos, entre artistas e in-
telectuales que pensamos darle segui-
miento a una idea que había tenido la 
esposa de Julio Escoto, ella venía ha-
ciendo una colección de libros para 
crear una biblioteca infantil, en 1990 
fallece y nos deja toda una estructura 
de archivos, nosotros en un reconoci-
miento y solidaridad con Julio Escoto 
dijimos porque no creamos esta biblio-
teca y así comenzó todo”. 

Es así que en ese curso de tiempo 
iniciaron el proyecto. En ese enton-
ces era alcalde municipal Héctor “Ti-
to” Guillén con quien el Ing. Rietti te-
nía una buena amistad, así que le plan-
teó la idea para que les cediera el kios-
co del parque central.

“Empezamos a conjugar el proyec-

Ing. Marco Rietti, uno de los funda-
dores del CCI.

El escritor y fundador del CCI, Julio Escoto, en la presen-
tación de un libro. 

El Centro Cultural Infantil, un sueño que cumple 30 años 
de ser realidad. 

Héctor “Tito” Guillén y el Ing. Marco Rietti, parte de los 
fundadores.

Centro Cultural Infantil, una institución 
que nació de un sueño

to con el espacio físico y vimos que era 
muy limitado para lo que queríamos 
realizar, así que le propusimos al alcal-
de hacer un sótano, entonces nos di-
jo, si quieren algo más grande vengan 
conmigo y nos llevó a donde era el Au-
ditorio Municipal, ubicado entre la ter-
cera y primera avenida en la 12 calle, un 
gran espacio que había sido construido 
inicialmente para el mercado San José 
y que posteriormente se había hecho la 
estructura para auditorio donde se ce-
lebraban verbenas y ferias, pero que-
dó en desuso con el tiempo, así que nos 
lo ofreció y como somos muy ingenio-
sos vimos que el espacio era apto para 

crear un centro cultural. 
Yo también fui miembro de la cons-

trucción de Chiminike en Tegucigal-
pa, me informé bastante de lo que 
eran los centros infantiles, incluso vi-
sité muchos en Estados Unidos, dentro 
de ese concepto empezamos a crear 
una idea de hacerlo un centro infantil, 
pero dirigirlo exclusivamente a las ar-
tes, para infantes dentro de lo que es la 
danza, el teatro, artes plásticas, músi-
ca, todas las disciplinas que podíamos 
contemplar”. 

En ese sentido, añadió que fue nece-
sario contar con especialistas en orga-
nización de proyectos, un técnico ar-

gentino ayudó a la conceptualización 
para concretarlo así crearon toda la es-
tructura y la planificación para realizar 
no solo la parte física, sino también el 
programa de enseñanza. 

Asimismo, vieron que había cierta 
limitación en cuanto a maestros, así 
que hicieron una solicitud al gobier-
no de Cuba y ellos les enviaron tres es-
pecialistas, una en danza, la señora Es-
tela Paz, una persona de teatro y una 
psicopedagoga para poder crear los 
programas y pensum. Con esto con-
cretado presentaron el proyecto y fue 
aprobado por la municipalidad de San 
Pedro Sula, puesto en punto de acta y 

El CCI celebra 30 años de ser parte fundamental en el desarrollo intelectual y artístico de muchos sampedranos.

Pasa a la página 6.

ratificado por la corporación munici-
pal con la creación de un estatuto. De 
esta manera el CCI es una institución 
dentro de un bien municipal delegado 
a una administración y coordinación 
por parte de un patronato, en un inicio, 
lo que en la actualidad es la Fundación 
Centro Cultural Infantil.

“Incluso cuando visualizamos el 
proyecto nos dimos cuenta que el es-
pacio era limitado para crear una bi-
blioteca infantil, las aulas para las cla-
ses, el área de un escenario, un audi-
torio, así que Tito Guillén nos dio la 
oportunidad de construir un edificio 
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Soñadora como el resto de 
sus compañeros, fundadores 
del Centro Cultural Infantil, 
doña Marta Susana Prieto, re-
conocida escritora hondure-
ña, muestra su satisfacción y 
alegría por el 30 aniversario 
de esta institución de la cual 
ha sido un pilar fundamental.

“Haber formado parte del 
grupo que dio vida al Centro 
Cultural Infantil, da un sen-
tido de enorme gratificación, 
al ver realizado lo que en un 
cierto momento no fue más 
que un sueño. Lo que en un 
principio fue apenas el chis-
pazo de una idea, una aspira-
ción, esta fue creciendo a me-
dida que vimos las posibilida-
des, hasta hacerla una reali-
dad”, anotó. 

Señaló que fue un desafío 
muy grande, que se fue dan-
do por etapas. “Nuestro gru-
po, formado por pintores, es-
critores y personas dedicadas 
a la promoción de la cultura, 
teníamos el convencimien-
to de la necesidad de crear 
una institución que abriera 
los ojos a la población infan-
til sobre las bondades del ar-
te, como un medio para des-
pertar los principios éticos y 
estéticos que requiere la vi-
da. Muchos podrían hacerse 
la pregunta, totalmente váli-
da, de para qué sirve el arte, y 
tomarlo como una actividad 
innecesaria, fútil, o secunda-
ria, existiendo tantas necesi-
dades materiales en nuestra 
sociedad. Sin embargo, soñá-
bamos con crear una institu-
ción, que permitiera exponer 
a los niños y jóvenes a valo-
res estéticos, como una bue-
na manera de llegar a los más 
altos valores que requieren la 
formación de un buen hondu-
reño, un ciudadano ejemplar. 
En una forma lúdica llegar a 
otros estadios de desarrollo 
espiritual”.  

Al cumplirse 30 años del 
CCI, manifestó que repre-
senta la confirmación de que, 
aun con las peores adversida-
des, con escasez de recursos, 
pero una voluntad de acero, Mariela Guzmán, Marco Rietti, Aguas Ocaña y Sarah Buck (directora anterior del CCI). 

Una de las donaciones hechas por el pueblo y gobierno de Japón. “El Titiritero”, obra teatral presentada en 2003. 

Marta Susana Prieto 

Marta Susana Prieto, una de las fun-
dadoras del Centro Cultural Infantil. 

“El CCI tiene un potencial muy 
grande para mejorar cada vez más” 

adyacente y así se hizo la torre de tres 
niveles con las aulas y la biblioteca en 
la parte baja, el edificio anterior fue 
modificado de manera que una área se 
concentró para el auditorio  y otras se 
dejaron para las salas de danza y usos 
múltiples. Trabajamos con don Fran-
cisco Saybe (Q.D.D.G.) él coordinó el 
desarrollo de la parte civil y gracias al 
apoyo de la municipalidad tuvimos la 
oportunidad de crear esta institución 
desde la nada”.

Bajo ese contexto, también agra-
dece a las gestiones municipales que 
siempre han brindado soporte para 
este proyecto que es de la niñez sam-
pedrana y alrededores, a la Embaja-
da y pueblo de Japón que han dona-
do para mejoras de las instalaciones 
del auditorio municipal, al cual se le 
hizo una remoción completa y se ins-
taló buen equipo de audio e ilumina-
ción, siendo uno de los mejores audi-
torios de la ciudad. 

“Este centro se debe a la comuni-
dad sampedrana, para el voluntaria-
do es de gran alegría ver como a tra-
vés del tiempo ha evolucionado y se 
ha desarrollado esta institución que 
nació de un sueño. Una de las satis-
facciones más grandes que tengo es 
encontrar profesionales que me dicen 
ingeniero yo me formé gracias al CCI 
y sé que usted fue uno de los que pro-
yectó este programa, eso realmente 
me hace sentir que he hecho una con-
tribución a mi comunidad que tanto 
aprecio y estimo”, manifestó.   

FUNDADORES 
Los miembros que conformaron 
ese movimiento son:
• Marco Rietti: Presidente
• Jeannete Zacapa:  Secretaria
• Marta Susana Prieto: Tesorera
• Héctor Guillén Gómez: Fiscal
• Julio Escoto: Vocal 1 
• Helen Umaña: Vocal 2
• Sandra Acosta: Vocal 3 
• Mariela Guzmán: Vocal 4
• Juan Ramón Saravia: Vocal 5
• Armando García: Vocal 6
• Graciela Galeano: Vocal 7

Un grupo que se reunía en ter-
tulias, charlas y actividades de en-
riquecimiento del espíritu intelec-
tual y cultura, todos con su voca-
ción de servicio a la comunidad en 
el área de las artes. “Fue muy agrada-
ble compartir y desarrollar este pro-
yecto con la participación de todos, 
fui elegido como presidente desde 
un principio del comité y me tocó 
dirigir a todo el grupo y con mucho 
honor y orgullo logramos concretar 
el proyecto, gracias al alcalde Héctor 
Guillén quien fue que nos dio la opor-
tunidad”, agregó el Ing. Rietti.  

Posteriormente, con el proceso de 
desarrollo de los programas vieron 
que la institución podría servir para 
crear escuela de formación básica, pe-
ro aportando la parte artística, así se 
desarrolló el proyecto de la “escueli-
ta”, que hoy es el Jardín y Escuela Bi-
lingüe Cultural Infantil. 

Becas 

Es de destacar que entre un 30 a 35% 
de la población que asiste al CCI son 
becados por la institución. Es una de 
las cosas que vale la pena resaltar, que 
la municipalidad siempre brinda un 
aporte para la administración y opera-
ción del CCI , así mismo la institución 
da la la posibilidad a los niños sampe-

dranos que no tienen la capacidad 
económica para sufragarse estos es-
tudios, que puedan hacerlos a través 
de una beca, como una retribución a 
la comunidad. 

“Con los años uno se vuelve más 
reflexivo y cuando ve hacia a atrás, 
mira que ha dejado un legado que 
tiene el potencial de seguir desarro-
llándose, es de las satisfacciones más 
grandes haber servido a la comuni-
dad, es una felicidad que no la llena 
ningún otro ingrediente más que el 
honor y el saberse útil. Siempre es-
toy a la disposición de poder servir 
porque es una gracia que el Señor me 
ha dado. 

Yo deposité la junta directiva, que 
manejé hasta el año pasado en nue-
vos valores, una selección de jóvenes 
que ha sido una de las cosas que más 
me ha satisfecho porque son perso-
nas responsables, con amor al servi-
cio, voluntarios que tienen ahora la 
misión de seguir con este legado. Ha 
sido un trabajo ad honorem para po-
der darle un beneficio a la juventud, y 
ahora la actual junta directiva del CCI 
que tomó posesión a finales de 2021 
está con una nueva emotividad, per-
sonas que le darán la continuidad a 
este proyecto que nosotros iniciamos 
con tanta pasión y amor”, concluyó. 

Viene de la página 4.

además del convencimiento ab-
soluto de las bondades de una 
idea, se pueden obtener grandes 
logros. Durante los treinta años 
del CCI se ha conseguido inspi-
rar y motivar a miles de niños 
que ahora, mucho de ellos, ya 
adultos, son personas que saben 
cómo buscar una vida mejor.   

En ese sentido explicó que 
han sido muchos los aportes del 
CCI, además de ofrecer la opor-
tunidad de ganarse la vida ejer-
ciendo el teatro, la danza o el 
magisterio, sus aportes son más 
valiosos aún al lograr despertar 
a temprana edad, el sentido del 
arte y la belleza. Ya lo dice la 
Biblia, no solamente de pan vi-
ve el hombre. Para obtener un 
balance adecuado en la vida, el 
ejercicio de lo lúdico y el goce 
sano que da el arte también son 
una necesidad. Despertando la 
imaginación artística, se logra 
aplicar lo creativo e ingenioso, 
lo perspicaz e inteligente que 
requiere la solución de proble-
mas y la búsqueda del bien, que 
requiere el diario vivir. 

“A futuro veo este centro 
con perspectivas inmensas. 
Logramos crear una institu-
ción independiente, buscan-
do siempre la autosostenibi-
lidad. Como ejemplo tenemos 
la escuela, que es un bien pa-
ra la comunidad, además de un 
soporte para su sostenimiento. 
A futuro considero que el CCI 
tiene un potencial muy gran-
de, para mejorar cada vez más 
en su desempeño y lograr cre-
cer y ampliar sus objetivos”, 
concluyó. 
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Testimonio de como el  
CCI cambia vidas 

“El Centro Cultural Infantil 
ha formado parte funda-
mental del desarrollo de 

habilidades y competencias en 
mi vida, a lo largo de los nueve 
años que estuve en la institu-
ción pude formarme como ar-
tista y por tanto como huma-
no significando un cambio to-
tal en mi vida. 
Como el área en la que me en-
foqué fue teatro pude desarro-
llar habilidades para expresar-
me a través de las palabras en 
mejor forma, desarrollar habili-
dades de lectura y pensamien-
to crítico, capacidades para re-
solver problemas, para mante-
ner atención y en general para 
desenvolverme mejor en la vi-
da por sí mismo. 
Y porque estuve en diferente 
área a parte del teatro pude de-
sarrollar proactividad y enten-

dimiento en las distintas mani-
festaciones del arte.
El mayor significado del Cen-
tro Cultural Infantil en mi vida 
es haber obtenido ese amor por 
el arte y por lo humano, darme 
cuenta de la importancia del 
arte en la sociedad para desa-
rrollar agentes de cambio con 
cualidades humanas y con gran 
conocimiento de sí mismos lo 
que permite la diversificación 

de pensamiento, el surgimien-
to de nuevas ideas y como re-
sultado una sociedad pensante. 
Y toda esta misión que el Cen-
tro Cultural Infantil lleva a cabo 
es brindando de manera acce-
sible económicamente los ser-
vicios que la institución ofrece, 
sin duda mi experiencia en el 
CCI ha escrito una historia de 
desarrollo profesional y huma-
no. En todo el tiempo estudian-
te en el CCI pude formar gran 
parte de las habilidades y apti-
tudes que me caracterizan hoy 
en día, pues aprendí de aspec-
tos tan diversos como especí-
ficos, de modo que es difícil re-
sumir la gran cantidad de ha-
bilidades artísticas para la vida 
que formé en el Centro Cultu-
ral Infantil”, manifestó Allan 
Antúnez, exalumno de Teatro 
del CCI.

Allan Antúnez, exalumno 
de Teatro del CCI.



8 | Jueves 29 de septiembre 2022 

El País.hn
Edición Especial

D urante 30 años el Centro 
Cultural Infantil (CCI) 
ha desarrollado una gran 
labor, formando acadé-

micamente y en las artes a muchos ni-
ños del Valle de Sula, que ven sus sue-
ños cumplidos de ser pintores, músi-
cos, bailarinas, teatristas, etc. 

Una persona que ha sido parte im-
portante en el desarrollo de estos ni-
ños es la directora, Lourdes Ochoa, 
quien desde 2008 inició su labor en 
este centro sin saber lo que en rea-
lidad le esperaba, porque manifies-
ta que ha pasado momentos grandio-
sos y a esta altura de su camino es la 
directora que más tiempo tiene en el 
CCI y como trabajadora del arte y la 
cultura es y ha sido uno de los traba-
jos más gratificantes.

Cuenta con una amplia trayecto-
ria en la materia ya que fue directo-
ra de la Escuela Nacional de Teatro 
del Ministerio de Cultura y coor-
dinadora del área de Teatro en el 
Centro Cultural Infantil Merceditas 
Agurcia en Tegucigalpa, así como 
actriz y directora de diferentes gru-
pos de teatro en Honduras y maes-
tra de muchas generaciones de tea-
treros. “En lo personal pienso que 
el CCI es y será una parte muy im-
portante de mi vida, de mi arte, los 
trabajadores del arte y la cultura no 
pensamos en sentido monetario si-
no en lo que nos hace felices y reali-
zados como seres humanos, es por 
eso que cada minuto que paso en el 
CCI lo disfruto con los niños que 
llegan con sus caritas llenas de ale-
gría esperando muchas cosas que 
van a aprender con mis compañe-
ros de trabajo, porque ellos al igual 

El ballet es una de las áreas de enseñanza del CCI. 

Lourdes Ochoa, directora del 
Centro Cultural Infantil. 

Desde muy pequeños van desarrollando su talento. 

Estudiantes de Artes Plásticas.
El teatro es otra de las áreas de 
gran importancia

Directora Ejecutiva CCI

“Honduras necesita más proyectos 
como el CCI en todo el país”

que yo siempre hemos dado más, 
asimismo la junta directiva que con 
su voluntariados realizan grandes 
cosas en el centro. El CCI en lo per-
sonal me ha dado momentos inolvi-
dables, gratificantes y de lucha, es 
ver como cada niño del centro rea-
liza su sueño y desarrolla su inteli-
gencia y verlos ya en el mundo re-
al, como seres humanos creativos y 
con autosuficiencia y más que cual-
quier otra cosa, felices de lo que han 
logrado, no tiene precio”, anotó. 

Señaló que Honduras necesita más 
proyectos como el CCI en todo el país, 
aunque su réplica es bien difícil sin el 
compromiso de sus actores, sin una 
junta directiva comprometida como la 
que tenemos, sin empleados que han 
estados durante los momentos difíci-
les, sin el apoyo de la municipalidad 
que durante 30 años ha estado presen-
te. Muchas gracias por su apoyo, por 
seguir acompañándonos en este cami-
no por el arte y en apoyo a los niños del 
Valle de Sula, concluyó. 


