
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción de la organización 
  
APITO Centro Cultural de Puerto Rico es una organización 
dedicada a representar músicos folclórico-culturales de 
Puerto Rico dentro y fuera de la isla.  Preparamos todo tipo 
de documentos para dichos músicos como contratos, viajes, 
logística, agendas etc.  Además, buscamos proteger e 
incrementar los espacios para sus presentaciones en 
actividades públicas y privadas tanto dentro como fuera de 
Puerto Rico. Hemos coordinado la participación de varios 
grupos de Plena en diferentes ciudades de los Estados 
Unidos, entre ellos: San Francisco, California; Austin, 
Texas; Nueva York; Connecticut; Florida; Chicago, Illinois; 
St. Louis y varios más.  Fuera de los Estados Unidos hemos 
presentado las agrupaciones de plena: Grupo Esencia (en 
Dax, Francia), a Los Pleneros de Severo (en Dinamarca y 
Sudáfrica), a Los Tambores de Félix Alduén (en Republica 
Dominicana) entre otros colectivos. También hemos 
coordinado la participación de varios grupos folclórico-
culturales con varias compañías de producción como WV 
Musik Production, Creative Production, Big Production, 
entre otras. 
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Correo electrónico: 
rolando@apito.org 
  
Campos de actuación:  
Música, Teatro, Investigación Cultural  
 
Tipo de organización: 
Organización con fines de lucro, 
Organización que busca defender 
derechos de los(as) artistas, Colectivo de 
producción / gestión, Espacio cultural 
 
Año de fundación:  
2003 
 
	  



Proyectos recientes 
 

• Espectáculo Cultura y Raíces, en el Teatro de Arte y Cultura del municipio de Luquillo y  en el 
Teatro Raúl Julia del Museo de Arte de Puerto Rico. 

 
• Lanzamiento del Disco Compacto Palo Pa' Fuego de Severo Quiñones en el teatro Francisco 

Arriví (Santurce). 
 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado su organización para desarrollar su trabajo?  
 
La falta de información sobre los recursos existentes para los músicos culturales.   
La política del Colegio de Promotores 
  
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores que han permitido 
a su organización desarrollar su trabajo? 
 
El apoyo masivo y de la población dentro y fuera de Puerto Rico a nuestros músicos 
representantes de la cultura.  
 
¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 
Debe de ser abierta y para todos y no para unos cuantos.  Debe proveer más información para 
los músicos y mas oportunidades de presentación.  
 
¿Qué sugerencias haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 
No sólo los políticos deben ser presionados a proteger nuestra música cultural.  También es 
responsabilidad de nuestros medios de comunicación apoyar estas artes musicales.  La radio 
debe tener una participación activa en dar a conocer todos los artistas de nuestros géneros 
nacionales.  	    
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