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De su trayectoria histórica han quedado testimonios
arquitectónicos que es necesario conservar, para que las
futuras generaciones los conozcan e identifiquen en ellos,
nuestro glorioso pasado.
Con ese propósito, el 4 de abril de 1990, fue promulgada la
Ordenanza de Protección y Conservación del Casco Histórico,
cuya principal finalidad es salvaguardar el centro histórico
de la ciudad y sus principales monumentos arquitectónicos,
que son:
Cuartel General Mariano Montilla, Iglesia de Nuestra Señora de
la Candelaria, Capilla de El Calvario, Santa Iglesia Matriz de
Nuestra Señora de Guadalupe, plaza y estatua de “José Félix
Ribas, Casa del General en Jefe Santiago Mariño y veintidós
Monumentos Históricos o Arquitectónicos Municipales.
Dirección: La Victoria
Ciudad: La Victoria, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://turismoenribas.blogspot.com

Cuartel Mariano Montilla
Es una imponente obra arquitectónica contemporánea, conocida
también como la casa del soldado, fue erigida en la ciudad de
La Victoria en homenaje al soldado del mismo nombre, quien
participó en la Batalla de La Victoria junto a José Félix
Ribas y además tuvo el privilegio de acompañar al Libertador
Simón Bolívar en su lecho de muerte, en Colombia.
Se trata de un fortín de dos plantas cuyas bases tienen
piedras superpuestas, adosadas por una mezcla de cemento y
arena, el piso original era de mosaico.
El 7 de Diciembre de 1978, fue declarado Monumento Histórico
Nacional, por su belleza arquitectónica.
Dirección: Calle Montilla

Ciudad: La Victoria, Edo. Aragua – Venezuela
Telf. (0244) 322.23.36
Fuente:
http://www.grupourimare.com/el-cuartel-mariano-montilla

Teatro Hotel Maracay
El Hotel de Golf Maracay, popularmente conocido como Hotel
Maracay, es una instalación hotelera situada en el norte de la
ciudad de Maracay en la Avenida Las Delicias, con fachadas al
extremo sur del Parque Nacional Henri Pittier. Construido
durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, el edificio, las
montañas al norte y su adyacente campo de golf, son uno de los
sitios más emblemáticos del Estado Aragua. De las 178
habitaciones, actualmente solo se han restaurado 31
habitaciones, el resto está en proceso de recuperación. El
complejo del Hotel Maracay cuenta además con una discoteca,
varias salas de fiesta y conferencia, piscina, cancha de
tenis, establos y teatro.
Tres salones sociales proveen capacidad para 350 personas
(Salón Aragua), 100 personas (Salón Cumanagoto incluyendo su
área externa) y 50 personas (Salón Cumanagoto). El
área Mezzanine tiene capacidad para 600 personas,
la terraza es un poco más amplia con capacidad calculada de
700 personas, mientras que el anfiteatro está equipado con 550
butacas.
Ciudad: Maracay, Edo. Aragua – Venezuela
Telf: 0243-2422284
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel_de_Golf_Maracay

Teatro Ribas
Según referencias, el Teatro Ribas es una idea que se va
gestando a lo largo del último tercio del siglo XIX, pero que
se materializa en la última década de la centuria. En el año
de 1891 se realizan el proyecto y la memoria descriptiva. Casi
de inmediato se comienzan las obras. No obstante, y por causas
hasta el momento no muy claras, la construcción del edificio
se prolonga todavía durante una década.

En el año 1897 la obra se reportaba muy adelantada y es
posible que se terminara en ese mismo año, aunque se desconoce
la fecha de inauguración. Se sabe que alrededor de 1914 se
realizaron obras, bien sea de completamiento o de
reconstrucción parcial. Hacia 1910, y probablemente promovido
por la cercana conmemoración del centenario de la Batalla de
La Victoria, las obras toman impulso nuevamente.
El edificio se termina en dos o tres años. Hasta el momento,
no se sabe la fecha de su inauguración, aunque probablemente
la misma ocurrió hacia 1912 o un poco más tarde.
Dirección: Calle 5 de Julio Sur, Casco Histórico
Ciudad: La Victoria, Edo. Aragua – Venezuela
Fuente: http://ribenses.blogspot.com/2008/01/teatro-ribas.html
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de
Maracay
Mario
Abreu
(MACMA)
Creado en 1966, el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay
Mario Abreu (Macma), gracias al decreto emanado por el
Gobernador Ildegar Pérez Segnini, con una pequeña colección de
21 obras artísticas: 17 pinturas y 4 esculturas, donadas por
El Instituto de Bellas Artes (INCIBA). Para estos primero años
de fundación, tenía como sede el sótano del Museo de
Antropología e Historia de Maracay, hasta 1975, cuando fue
mudado provisionalmente a la Casa de la Cultura de la ciudad.
Seis años más tarde el MACMA, cambia nuevamente de sede, para
una casa acondicionada en la Urb. Fundación Mendoza, al sur de
la Ciudad Jardín. Hasta que en 1983 logra obtener su propia
sede en el Complejo Cultural Santos Michelena, en la Av. Las
Delicias, cruce con Av. 19 de Abril. Actualmente queda ubicado
en la Av. Constitución entre Carabobo y Av. Ayacucho.
Es una institución especializada en artes visuales. Su
colección alberga obras de gran excelencia de la producción
artística nacional y regional de los años cincuenta hasta la
actualidad y se incrementa anualmente por la vía de la
premiación del Salón Nacional de Arte Aragua, uno de los más
relevantes eventos de las artes visuales del país, del cual el
Macma es la sede anual. Además de su importantísima colección
permanente, ofrece exposiciones temporales y cuenta con una
tienda y un centro de documentación.
Dirección: Av. Constitución, entre Calle Carabobo y Avenida
Ayacucho
Ciudad: Maracay Edo. Aragua – Venezuela
Celular: 0426-240.85-38

Correo electrónico: elmacma@gmail.com
Twitter:
@elmacma
https://twitter.com/search?q=%40elmacma&src=typd
Facebook: Museo de Arte Contemporaneo de Maracay Mario Abreu
https://www.facebook.com/pages/Museo-de-ARte-Contemporaneo-deMaracay-Mario-Abreu/78576360956
Instagram: @elmacma https://instagram.com/elmacma
Días de trabajo:Lunes a viernes
Horario al público: 8:00 am a 1:30 pm.
Servicios que ofrece: Salas de exposiciones, biblioteca de
arte, visitas guiadas, talleres
Fuente:
http://www.movidamovil.com/noticias/imprimir/?slug=arte-cultur
a–museos–museo-de-arte-contemporaneo-mario-abreu-macma-arag

