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CULTURA POPULAR 
 

En esta última etapa el país se ha mejorado en la educación. 

 

 

 
  

 

LAS UNIVERSIDADES 

 
Hasta 1961 tuvimos una sola universidad, con una cantidad muy 

limitada de estudiantes hoy tenemos más de 20,  con decenas de miles 

de estudiantes, es muy notoria la participación de los jóvenes, 

especialmente las mujeres. 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

   

 



  

LA CULTURA CAMPESINA SE CONVIERTE EN 

POPULAR  
  

Los factores que han incidido han sido los siguientes: 

  

a) El ÉXODO y la emigración de campesinos, que se han instalados 

en las grandes ciudades industrializadas, y han viajado al exterior, 

legal o indocumentados. (1 millón de dominicanos viven en el 

Exterior, que representa el 13% de la población, la mayoría están 

en Estados Unidos. 

 

Éxodo de Campesinos 
  

       

El tercer renglón de INGRESOS DE DIVISAS que tiene el país (después 

del TURISMO y las ZONAS FRANCAS), son las REMESAS de los 

dominicanos en el exterior. (Se estima que este año ascenderían a 

US$2,200.00 millones las remesas familiares de dominicanos en el 

extranjero que, al afrontar un costo de 12% sobre el monto enviado,). 

 

 

Remesas de dominicanos que viven en el extranjero 
 

 



b) El RADIO TRANSISTOR (con pilas, sin necesidad de energía 

eléctrica), revolucionó el conocimiento y la cultura del campesino 

dominicano. 

 

 

Radio Transitor 
 

c) La comunicación terrestre por carreteras, caminos 

vecinales y nuevos medios de transportes) lo que hace más fácil la 

comunicación de los campesinos. 

 

 

Nuevas Carreteras  
 

 

 

 



a) La construcción de nuevos planteles escolares. 

 

 
NUEVOS PLANTELES ESCOLARES 

 

e) Nuevas ofertas de EMPLEOS, en el sector de TURISMO y en las 

Zonas Francas. 

 

 

 

Trabajo en turismo 

 

Zonas francas 

 

 

f) Nuevas formas de organización del campesinado y de las clases 

populares, en cooperativas, sindicatos, ligas agrarias. Clubes culturales 

y deportivos, partidos POLÍTICOS, organizaciones religiosas, ONG y 

Sociedad Civil. 

 

 



 

Organizaciones sociales 
  

g) La incidencia de los medios de comunicación social que ejercen 

gran influencia en las clases pobres. 

 

 

REDES SOCIALES 

Es indudable que la INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA produjo un 

resentimiento en el pueblo, que impulsó un avance en la CULTURA 

NACIONALISTA, que se vio expresada en La Canción de Protesta, las 

Poesías Coreadas, el teatro de contenido social y la Pintura mural 

política. 

 

 



 

 

Expresión joven, CANCIONES DE PROTESTAS 

 

Poesías Coreadas 

  

Se puede decir que la República Dominicana pasó de una dictadura de 

más de 30 años, a un sistema democrático, aún con sus imperfecciones.  

 

Está dentro del sistema de la modernidad política latinoamericana. 

 

 

 

 

 



 

CENTROS CULTURALES 
 

En Santo Domingo la Plaza de la Cultura de Santo Domingo es el punto 

cultural principal de la capital. En ella se encuentran varios museos 

relevantes además de la Cinemateca Nacional, el Teatro Nacional y 

la Biblioteca Nacional. 

 

 
 

Plaza de la cultura de BONAO. 
 

En Santiago: El Centro León, El Museo de las Artes Folclóricas de Tomás 

Morel, expone mascaras y disfraces tradicionales de Carnaval.  

 

También es de interés el Museo del Tabaco, nos muestra una de las más 

importantes industrias de la República Dominicana.  

 

En Puerto Plata: El Museo de Ámbar Dominicano y el Museo 

de Arte Taíno, dedicado a la historia de los primeros habitantes de la 

isla. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teatro/teatro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml


SALA DE LA CULTURA 

Sala de la Cultura Aída Bonelly de Díaz, Situada en el segundo  nivel, del 

Teatro Nacional Eduardo Brito,  fue inaugurada el 10 de Julio de 1981, 

cuenta con 228 butacas. Espacio reservado para recitales, conciertos 

de cámara, cursos y talleres, ciclos audiovisuales, clases magistrales, 

ruedas de prensa, lanzamiento de libros y actos culturales en general. 

Ha sido habilitado por la nueva Directora General, para las funciones 

propias de la institución. 

 

Sala de la Cultura; Aída Bonelly de Díaz 

CENTRO CULTURAL EDUARDO LEÓN 

JIMENES 

Su misión es contribuir en la valoración del arte y la cultura dominicana 

mediante el desarrollo de programas culturales y educativos que utilizan 

la identidad, el medio ambiente, etc. 

El Centro León está ubicado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 

República Dominicana y ha difundido a nivel nacional e internacional la 

cultura dominicana y caribeña. 

 



LAS BIBLIOTECAS DOMINICANAS 

 
Una biblioteca  es el lugar donde se guardan libros, en la actualidad 

esta concepción se ha visto superada para pasar a referirse tanto a las 

colecciones bibliográficas y audiovisuales como a las instituciones que 

las crean y las ponen en servicio para satisfacer las necesidades de los 

usuarios. 

Las bibliotecas juegan un papel muy importante en el desarrollo de la 

cultura de una persona, una comunidad o una sociedad. 

 

Hoy día, las bibliotecas deben tener el componente de lo digital, que es 

la herramienta moderna; los libros digitales. 

 

Según Dulce Núñez de Taveras, la primera biblioteca pública en nuestro 

país data del siglo XIX.  En 1860 fue fundada la Biblioteca Pública de 

Santo Domingo, instalada en el Palacio de Gobierno hasta su disolución 

en 1876,  sus recursos  fueron trasladados al Seminario Santo Tomás de 

Aquino.  

 

Durante esa misma época,  nacen en Santiago de los Caballeros la 

Biblioteca Ateneo Amantes de la Luz 1874,   la Alianza Cibaeña en 1888; 

y en San Pedro de Macorís  El Ateneo. 

En 1884, el Congreso Nacional establece un depósito para conservar las 

ediciones producidas por el Estado, Esta es la primera referencia que se 

conoce en el país sobre depósito legal. 

A principios del siglo XX (1908) se crea la Biblioteca Pública de la 

Sociedad El Esfuerzo, y la de la Universidad Autónoma de Santo 

Domingo, cuya función era servir como depósito del patrimonio cultural 

y bibliográfico de la nación.   

Además, se establecieron bibliotecas públicas en Moca, Baní y Puerto 

Plata.   

En 1927 se funda en Santo Domingo el Museo y Biblioteca Nacional,  y 

en 1935 se crea el Archivo General de la Nación.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libro


 

En 1971,  se inaugura el edificio de la Biblioteca Nacional, hoy Biblioteca 

Pedro Henríquez Ureña, la cual hace la función de depósito legal.   

En 1989 se inaugura la Biblioteca Pública República Dominicana. 

Entre 1982-1983 se establecieron alrededor de 15 bibliotecas públicas 

en los barrios.   

 

 

De las bibliotecas universitarias, la más antigua es la de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo,   Desde 1948 hasta 1971 fungió como 

Biblioteca Nacional.   

La primera biblioteca universitaria privada nace en Santiago de los 

Caballeros con la fundación, en 1962, de la Universidad Católica Madre 

y Maestra, hoy Pontificia.  

 



INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE  

COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

  
La influencia más importante de los últimos años sobre el 

comportamiento de las personas, incluyendo la CULTURA la 

encontramos en los medios de comunicación social masivo, como son 

la radio, cine, prensa y televisión; INTERNET y las redes sociales. 

 

 
  

 Más que cualquier maestro, esos medios, especialmente la TELEVISIÓN, 

es quien orienta al pueblo, llega masivamente e influye en la economía, 

la política, lo social y la CULTURA. 

  

Las series norteamericanas, las telenovelas latinoamericanas, tienen 

mucho impacto, además las informaciones que mantienen al pueblo 

con informes, noticias y datos que nadie dispone de tiempo para 

procesar. 

 

  
  

 

 

 

 



LA RADIO DOMINICANA 

La historia de las ondas Hertzianas en la República Dominicana se inició 

durante la primera ocupación militar norteamericana al país entre 1916 

y 1924, cuando fueron instalados sistemas de comunicación 

radiotelegráficos para fines estratégicos. 

El Ingeniero Frank Hatton Guerrero como Presidente del Radio Club de 

Santo Domingo, construye un pequeño transmisor de Amplitud 

Modulada (AM) de pocos vatios para crear lo que sería la primera señal 

de broadcasting del país, nombrándola luego con las siglas HIRC (HI por 

el prefijo internacional HISPANIOLA y las últimas por Radio Club). 

El 8 de abril de 1928 sale al aire la estación HIX, la estación oficial del 

estado dominicano con la asistencia del Presidente de la República 

Señor Horacio Vásquez y su esposa Señora Trina de Moya, se transmitió 

por primera vez el Himno Nacional.  

En 1928 sale al aire desde Santiago de los Caballeros la estación 

denominada "CRS" fundada por Pedro Escobosa, Mario Vallejo, 

Andrómeda Pérez y Luís Alberti. 

En Santiago se fundó HI9B el 21 de Abril de 1936, la "Broadcasting del 

Hotel  Mercedes" fundada por Morito Sánchez, emitiendo desde el Roof 

Graden del Hotel Mercedes de la calle 30 de Marzo esq. Máximo 

Gómez en los 1050 KHz. AM. Posteriormente se rebautizó con el nombre 

"La Voz de la Hispaniola". 

La Voz del Yuna HI1U, inicia sus emisiones el 1ro. de Agosto de 1942, 

fundada en la ciudad de Bonao por el Coronel José Arismendi Trujillo 

Molina, la que andando el tiempo se convertiría en la más sobresaliente 

del país y una de las primeras de América, hasta tal punto, que fue la 

primera estación nacional en contratar figuras artísticas internacionales 

desde el 1944. 

El 29 de Marzo de 1947 se inició la construcción del Palacio Radio-

televisor que actualmente ocupa, y el 1ro. de enero de 1949 se le 

cambió el nombre por el de "La Voz Dominicana" y posteriormente por 

el de "Radiotelevisión Dominicana"(estatal). 

 



En la zona campesina la RADIO sigue teniendo mucho impacto, por el 

amplio espacio que puede ocupar, no hay necesidad de saber leer, 

mucho menos de comprar, como los periódicos. 

 

Si no es un récord mundial, es un gran promedio, hay 369 emisoras de 

radio en un país de aproximadamente 10 millones de habitantes según 

datos. 

 

 
  

Radio raíces 

http://www.radios.com.do/raices/ 

LA PRIMERA 88.1 FM 

http://www.radios.com.do/primera/ 

CDN RADIO 

http://www.radios.com.do/cdn/ 

 

RADIO SANTA MARÍA 

http://www.emisorasdominicanasonline.com/radio-santa-maria-la-vega-

República-dominicana 

 

RADIO AMISTAD- SANTIAGO 

http://www.radios.com.do/luz-am-santiago/ 

 

 

 

http://www.radios.com.do/raices/
http://www.radios.com.do/primera/
http://www.radios.com.do/cdn/
http://www.emisorasdominicanasonline.com/radio-santa-maria-la-vega-republica-dominicana
http://www.emisorasdominicanasonline.com/radio-santa-maria-la-vega-republica-dominicana
http://www.radios.com.do/luz-am-santiago/


 

PERIODISMO DOMINICANO 
 

El periodismo cultural dominicano empezó su desarrollo a mediados del 

siglo XIX cuando surgieron los periódicos “El Progreso” y “El Oasis”, que 

dedicaron sus espacios a temas de esta índole como la literatura, la 

religión, las costumbres, etc.,. 

 

“El Progreso” surgió en 1853 y “El Oasis” en 1854, ambos dedicaron 

grandes espacios de sus publicaciones a la cultura, a pesar de que 

también trataban otros temas, se dio la particularidad de que para la 

época pertenecían a intelectuales o a sociedades literarias, como el 

caso de este último, que era propiedad de la Sociedad Amantes de las 

Letras. Esta sociedad estaba integrada, entre otros, por Galván, Manuel 

de Jesús Heredia, José Gabriel García y Eugenio Perdomo. 

 

Según el historiador Emilio Rodríguez Demorizi en su libro “La imprenta y 

los primeros periódicos en Santo Domingo”, el primer periódico 

netamente dominicano fue el “Telégrafo Constitucional de Santo 

Domingo” (de 1821) y luego apareció “El Duende. 

……………………………………………………………………….. 

                  

PERIÓDICOS DIGITALES 

DOMINICANOS 
LISTÍN DIARIO  HOY  

DIARIO LIBRE  EL CARIBE  

NUEVO DIARIO EL NACIONAL 

EL DÍA  LA INFORMACIÓN  

EL METRO  

 

http://www.listindiario.com/
http://hoy.com.do/
http://www.diariolibre.com/
http://www.elcaribe.com.do/
http://www.elnuevodiario.com.do/
http://elnacional.com.do/
http://eldia.com.do/
http://www.lainformacion.com.do/
http://www.elmetrodigital.com/


 

Periódicos actuales de República 

Dominicana 

  

  

 
Diario Libre 

 

Fue fundado en mayo del 2001, de difusión nacional y periódico 

generalista. Es el primer periódico que fue puesto a circular 

gratuitamente. Es un periódico diario el cual forma parte de la empresa 

dominicana Omnimedia Multimedios, la que es también propietaria del 

canal ONTV, de igual manera son los responsables de la revista Mujer 

Única. 

Dirección: Av. Abraham Lincoln esquina Max Henríquez Ureña, Santo 

Domingo 

Teléfono: 809-476-7200 

 

  

 
Listín Diario 

 

Con su eslogan “el periódico de los dominicanos”, nace 1 de agosto 

de 1889. Se dio a conocer por las calles de Santo Domingo con el 

nombre de Listín Diario Marítimo, una minúscula hoja impresa con un 

tamaño de 4 por 5 pulgadas, la que informaba el movimiento marítimo 

de ese día y del siguiente, en el Puerto local. 

Con sus 125 años de existencia sigue siendo el periódico preferido y 

uno de los más leídos del pueblo dominicano. 

Dirección: Paseo de los Periodistas #52 Santo Domingo 

Teléfono: 809-686-6688 

 



  

 
Hoy 

 

Es un periódico que circula a nivel nacional en el país, fundado el 8 de 

agosto de 1981 por la Editora Hoy C. por A. Es el segundo medio de 

información más vendido e importante a nivel nacional. Hoy en día 

tiene 30 años      llevando las noticias a todo hogar. 

Fue el que innovo el uso de color y creación de equipos de periodistas 

de investigadores y quien utilizó el recurso de encuestas de opinión y 

políticas. El periódico Hoy supera mas de 140,000 ejemplares vendido 

nacionalmente. 

Dirección: Avenida San Martín #236, Santo Domingo 

 

Teléfono: 809-565-5581 

 

  

 
El Nacional 

 

Con su eslogan “La Voz de todos” nace un 11 de septiembre de 1966 el 

diario vespertino El Nacional. Fundado por el Dr. Rafael Molino Morillo. 

El Nacional desde sus inicios  se inclinó por el área informativa y de 

objetividad lo han llevado a ser de gran referencia para el país. A sus 

46 años aun sigue siendo el único diario vespertino. 

Dirección: Avenida San Martín #236, Santo Domingo 

 

Teléfono: 809-565-5581 

 

 

 

 



  

El Día 

Dirección: Avenida San Martín #236, Santo Domingo 

Teléfono: 809-565-5581.Precio: Gratis 

 

  

 
El Caribe 

 

Dirección: Dr. Defilló #4 Los Prados 

 

Teléfono: 809-683-8100 

 

 
Metrord 

 

Dirección: Calle Higuamo #15, Los Ríos. 

 

Teléfono: 809-2277376 

Precio: Gratis 

 

 
La Información 

 

Fue creado el 16 de noviembre de 1915, siendo el periódico digital 

miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 

Dirección: Carretera Duarte Km 3, Santiago, Carretera Duarte, Santiago 

de los Caballeros 

 

Teléfono: 809-581-1915 

 

  

 



 
El Nuevo Diario 

 

Dirección: Avenida Francia #41 esq. Rocco Cochía, Sto. Dgo, Distrito 

Nacional 

Teléfono: 809-687-7450 

Precio: Gratis 

 

 
Acento 

Dirección: Calle Bohechio No.4, Edificio Salvador I, Ensanche 

Quisqueya 

Teléfono: 809-567-9590 

Precio: – 

Medio: Digital 

Web: www.acento.com.do 

 
elDinero 

Dirección: Avenida Tiradentes 10, Ensanche Naco, Santo Domingo. 

Teléfono: 809-562-0555…ES GRATIS. 

 

 

 

 

 

 

 



LA TELEVISIÓN DOMINICANA 
 

El primero de agosto de 1952 se fundó la primera empresa televisora del 

país, LA VOZ DOMINICANA, cuyo propietario era Arismendi Trujillo, hermano 

del dictador, quién previamente había tenido una emisora de radio de 

Bonao, llamada La Voz del Yuna. 

 

El primer programa transmitido fue Romance Campesino, el cual se 

transmitía a las 12 del mediodía,  con la presentación de Macario y Felipa. 

Era un programa humorístico que logró gran aceptación del público de la 

época. 
 

 

Cuadro de comedia de Macario y Felipa 

PROGRAMA ROMANCE CAMPESINO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cEDkdWHXFSs 

 
 

 A partir de la inauguración del canal, la empresa fue bautizada con el 

nombre de “La Voz Dominicana”, siendo el tercer país de América Latina en 

poseer televisión. 

 

En “La Voz Dominicana” se forjaron los primeros locutores, cantantes y 

comediantes, se establecieron escuelas de canto y locución. Por el llamado 

Palacio de la Televisión desfilaron muchos artistas de renombre nacional e 

internacional. 

 

La televisión en blanco y negro constituyó para República Dominicana un 

auge de progreso. Artistas, locutores y productores internacionales de 

reconocida fama circularon por ese “Palacio de Televisión Dominicano”.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=cEDkdWHXFSs


En 1959 se instala el segundo canal de televisión en la República 

Dominicana, denominado Rahintel, Canal 7. Esta fue la primera estación de 

televisión en transmitir vía satélite. 

 

 En el año 1965, a finales de la confrontación cívico-militar, el canal fue 

rebautizado con el nombre de “Radio Santo Domingo”  y luego se cambió 

el nombre por el de “Radio Televisión Dominicana”.  

 

En el año 1955, se realizó la transmisión de los actos de inauguración de la 

Feria de la Paz y la Confraternidad del mundo. Dos años después se 

instalaron las estaciones para cubrir la Zona Central del país. 

 

El próximo canal en inaugurarse fue el 30 de noviembre de 1969 en 

Santiago  “Color Visión”, primer canal a color. Actualmente funcionan más 

de 100 canales de televisión. Algunos tienen alcance nacional, otros son 

locales. 

 

Con el sistema de cables, que existen casi en todas las provincias, la 

televisión se ha hecho global, se pueden ver cientos de programas tanto 

locales como internacionales, predominando los de Estados Unidos, de los 

cuales la mayoría son traducidos directamente al español- La Televisión 

está globalizada. 
 

 

 

CANALES DE TELEVISIÓN DOMINICANOS 

CANAL 37. CDN 

 

DIGITAL 15 

 

COLOR VISIÓN-CANAL 9 

 

 

ANUNCIOS DE PUEBLOS DOMINICANOS 

https://www.youtube.com/watch?v=FQkIInUxyds 

http://www.cdn.com.do/envivo/
http://telemicro.com.do/web/digital-15-en-vivo/
http://emisoradominicana.net/television/color-vision-canal-9/
https://www.youtube.com/watch?v=FQkIInUxyds
http://www.comunicacionesintegradas.com/wp-content/uploads/2015/12/11916-1.jpg


LA CINEMATOGRAFIA DOMINICANA 

El cine dominicano es una industria cinematográfica de reciente 

despegue. 

La República Dominicana fue  el primer país de Latinoamérica en donde 

se proyectó por los mismos hermanos Lumière en el teatro Curiel de 

Puerto Plata a inicios de siglo en el año 1900. 

En 1915 se rodó la primera producción cinematográfica, con 

producción y actores extranjeros. 

En 1922 fue rodado el documental "La Leyenda de la Virgen de La 

Altagracia", la primera película netamente dominicana.  

A principios de los 60 se filmó LA SILLA, una buena experiencia 

cinematográfica para esa época. 

Durante muchos años el cine dominicano estuvo pasivo. Es a partir de 

fines de la década de 90 del siglo pasado que resurge el interés por la 

cinematografía. 

Entre las películas más destacadas se pueden mencionar Nueba Yol: 

¡Por Fin Llegó Balbuena! (1995), que fue protagonizada por el 

comediante Luisito Martí, Cuatro Hombres y Un Ataúd (1996) de Pericles 

Mejía, Perico Ripiao (2003), Andrea (2005), Sanky Panky (2007), 

protagonizada por Fausto Mata; Cristiano de la Secreta (2009), 

protagonizada por Raymond Pozo y Duarte: Traición y Gloria (2013), 339 

Amín Abel Hasbún (2014) y muchas más.  

 

Muchas de las películas dominicanas se pueden calificar como 

programas de televisión ampliados. Se utilizan como actores a 

personajes de la televisión que tienen público propio. No existen los 

actores, guionista, directores y productores adecuados- 

 

Existe una Ley que protege el cine nacional. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinematogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumi%C3%A8re
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADculas
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisito_Mart%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Fausto_Mata
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano_de_la_Secreta
https://es.wikipedia.org/wiki/Raymond_Pozo


MARÍA MONTÉZ 

 

María Montéz 

La mejor actriz dominicana ha sido indudablemente MARÍA MONTEZ. 

María Montez, nació en Barahona, República Dominicana, 1912, murió 

en Suresnes,Francia, 1951,  fue una actriz de cine dominicana que ganó 

fama y popularidad en la década de 1940 como una belleza exótica 

protagonizando una serie de películas de aventuras, era conocida 

como "La Reina del Tecnicolor".  

A lo largo de su carrera Maria Montez participó en alrededor de 26 

películas, 21 de las cuales fueron hechas en Estados Unidos y cinco en 

Europa.  

A finales de la década de 1930 llegó a Nueva York, donde su primer 

trabajo fue posar para la portada de una revista por la suma de US$50. 

Su belleza pronto la convirtió en la pieza central de las películas de 

aventuras enTechnicolor de la Universal, en particular las seis películas 

en las que actuó junto a Jon Hall, como son Arabian Nights, White 

Savage,Ali Baba and the Forty Thieves, Cobra Woman, Gypsy 

Wildcat y Sudan. Montezademás apareció en la película WesternPirates 

of Monterey junto a Rod Cameron y en The Exile, ésta última dirigida 

por Max Ophüls y protagonizada por Douglas Fairbanks, Jr. 

. 

Mientras trabajaba en Hollywood, conoció al actor francés Jean-Pierre 

Aumont, con quien se casó el 13 de julio de 1943, tuvieron una hija 

llamada  Tina Aumont. 

Montez murió a los 39 años de edad, el 7 de septiembre de 1951, 

aparentemente debido a un ataque al corazón y fue encontrada 

ahogada en el baño de su residencia en Suresnes. Fue enterrada en 

el Cementerio de Montparnasse.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_Barahona
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Suresnes
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Actriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_aventuras
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ZOÉ  ZALDAÑA 
 

 

Zoé Zaldaña 

Zoe Yadira Saldaña Nazario, nacida el 19 de junio de 1978,  conocida 

como Zoe Saldaña, es una  de origen dominicana, su padre  Aridio 

Saldaña, era dominicano. 

 

Pasó la mayor parte de su niñez en Queens. A la edad de nueve años, 

luego de la muerte de su padre, la familia se mudó a la República 

Dominicana, donde comenzó a recibir clases de ballet, jazz y danza 

moderna en una de las más prestigiosas escuelas de danza del país.  

 

 Saldaña obtuvo sus primeros roles de importancia en las 

películas Center Stage del año 2000 y Crossroads de 2002. Más tarde 

ganó prominencia por su papel de Anamaría en Pirates of the 

Caribbean: The Curse of the Black Pearl de 2003 y como Nyota Uhura en 

la película Star Trek de 2009, y luego como Neytiri en la 

película Avatar de James Cameron en 2009, y como Gamora, en 

Guardianes de la Galaxia en 2014. 

Saldaña también fue la protagonista en el video para la canción 

de Juan Luis Guerra" La Llave De Mi Corazón". 

Zoe es la única actriz en haber estado en tres películas consideradas 

entre las más taquilleras en tres semanas consecutivas. Estas películas 

son Avatar, The Losers, y Death at a Funeral. 
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DOMINICANOS EN LOS DEPORTES 

 

BEISBOL 
 

JUAN MARICHAL 

 

Juan Marichal 

Juan Antonio Marichal Sánchez nació el 20 de octubre de 1937 en 

Laguna Verde, lanzador dominicano que jugó en las Grandes Ligas de 

Béisbol ha sido uno de los peloteros de mayor prestigio del páis y del 

beisbol de grandes ligas. 

Militó en los Gigantes de San Francisco la mayor parte de su carrera, 

Marichal era conocido por su alzamiento de la pierna izquierda al lanzar 

que utilizaba como táctica de control e intimidación. Marichal  jugó 

para los Medias Rojas de Boston y los Dodgers de Los Ángeles en las dos 

últimas temporadas de su carrera. 

A pesar de que ganó más partidos que cualquier otro lanzador en la 

década de 1960, Marichal fue exaltado al Salón de la Fama del 

Béisbol en 1983, siendo el primer pelotero dominicano que es distinguido 

con ese gran premio, el mejor de las grandes ligas.  
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¡LA FAMOSA TRILOGÍA DE LOS 

HERMANOS ROJAS ALOU! 

 

 
Jesús, Mateito y Felipe Rojas Alou 

 

El 15 de  septiembre de 1963 se produjo un acontecimiento que no tiene 

parangón en la historia de las Ligas Mayores, cuando tres hermanos 

dominicanos, Felipe, Mateo y Jesús Rojas Alou, defendieron al mismo 

tiempo los jardines de su equipo en un juego de Grandes Ligas. Un 

acontecimiento que sólo lo han hecho ellos en el mejor béisbol del 

mundo. 

 

Samuel Sosa, un jugador de béisbol dominicano, revolucionó ese 

deporte, que es el favorito en Estados Unidos, y en Rep. Dominicana. 

Hace pocos años  implantó un récord mundial, siendo el segundo en 

toda la historia de ese deporte (que son más de 100 años), al disparar 66 

jonrones en una temporada. 

 



 

Sammy Sosa 
 

 

David Ortiz, Ha sido el mejor bateador designado de las grandes ligas, 

sus jonrones, carreras impulsadas y otros datos lo colocan entre los 

primeros de todos los tiempos. 

 

 

 

David Ortiz 

 

 

 

 



 

Manny Ramírez, bateador de grandes promedios, es 

calificdo uno de los mejores jugadores de las grandes ligas. 
 

 

Manny Ramírez 

 
 

 

Pedro Martinez ingresó en el Salón de la Fama, de Copertown, 

Esttados Unidos, es el segundo dominicano. El primero fue Juan 

Marichal. 

 

 

 



Albert Pujols, tiene record de ser uno de los mejores bateadores en sus 

primeros díez años en el beisbol organizado. 

 

 
 

Albert Pujols 

 
Albert Pujols ha sido uno de los jugadores de grandes ligas 

que ha tenido el mejor promedio de sus primeros  10 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN GRAN ATLETA DE OLIMPIADAS. CAMPO Y 

PISTA 

 
Félix Sánchez 
 

 

Félix Sánchez 

Félix Sánchez es uno de los atletas más destacados actualmente, por 

haber ganado dos medallas de Oro en Olimpiadas. El  nació en Nueva 

York un 30 de agosto de 1977, es un atleta dominicano de campo y 

pista.  

Fue campeón olímpico en el 2004 en Atenas y en el 2012 en Londres en 

la disciplina de 400 metros con vallas. 

Aunque nació en EEUU, Sánchez decidió representar a la República 

Dominicana en las clasificatorias de EEUU en 1999, quedando en sexto 

lugar y no logrando pasar para participar en el Mundial de Sevilla. 
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BALONCELISTA DOMINICANO 

 

Alfred Horford 

Alfred Joel Horford Reynoso (Puerto Plata, República Dominicana; 3 de 

junio de 1986), más conocido como Al Horford, es un baloncestista 

dominicano que actualmente pertenece a los Atlanta Hawks de la NBA.  

Es hijo de Tito Horford, un ex jugador de baloncesto y de la periodista 

Arelis Reinoso. Horford se convirtió en el sexto jugador dominicano en 

jugar en la NBA y el primer dominicano en participar en un All-Star 

Game de la NBA y en ser elegido en un Mejor Quinteto de la NBA, 

concretamente en el tercero.  

Con 2,08 metros (6 pies y 10 pulgadas) de estatura, juega en las 

posiciones de ala-pivot y pívot. También juega para la Selección 

nacional de baloncesto de la República Dominicana en las 

competiciones internacionales. 

 

Horford fue seleccionado para estar en el envase de los videojuegos 

NBA Ballers: Chosen One junto a su compañero el centro de los Orlando 

Magic Dwight Howard. Horford tiene un hermano menor llamado Jon 

Horford que actualmente asiste a la Universidad de Míchigan.  

Horford es miembro de la marca de baloncesto Nike. Horford apareció 

en un vídeo musical de la canción Never Ever de Ciara. Se casó con la 

ex Miss Universo Amelia Vega el 24 de diciembre de 2011 en Santo 

Domingo. El 23 de febrero de 2015 nació su primer hijo Ean Horford Vega 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Felipe_de_Puerto_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Baloncestista
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlanta_Hawks
https://es.wikipedia.org/wiki/NBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Tito_Horford
https://es.wikipedia.org/wiki/NBA
https://es.wikipedia.org/wiki/All-Star_Game_de_la_NBA
https://es.wikipedia.org/wiki/All-Star_Game_de_la_NBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Mejor_Quinteto_de_la_NBA
https://es.wikipedia.org/wiki/Metros
https://es.wikipedia.org/wiki/Ala-pivot
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADvot
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_baloncesto_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_baloncesto_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_Magic
https://es.wikipedia.org/wiki/Orlando_Magic
https://es.wikipedia.org/wiki/Dwight_Howard
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_M%C3%ADchigan
https://es.wikipedia.org/wiki/Nike
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciara
https://es.wikipedia.org/wiki/Miss_Universo
https://es.wikipedia.org/wiki/Amelia_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo


EL FÚTBOL EN REPÚBLICA 

DOMINICANA. 

Hasta los años 60, el fútbol en la República Dominicana  era jugado 

prácticamente por extranjeros, especialmente españoles. 

Con el pasar de los años, el fútbol adquirió fama, fue introducido en 

clubes, después en colegios privados, con ligas pequeñas 

intercolegiales. Al principio era un deporte masculino, después se 

incentivó a la participación femenina del mismo. 

Con el apoyo logístico y económico de la FIFA y la Federación de Fútbol  

surge la Liga Dominicana de Fútbol en el 2014 

Actualmente los equipos que conforman la Liga Dominicana de 

Fútbol son: Atlántico FC, Delfines FC, Universidad O&M FC, Club 

Deportivo Pantoja, Cibao FC, Bauger FC, Moca, FC, San Cristóbal, FC 

Club Barcelona Atlético,  y el Atlético Vega Real 

 

Una nueva cancha  construida en la Universidad Católica Madre y 

Maestra, en Santiago, la incursión de equipos españoles e italianos, y el 

desarrollo de ese deporte en los colegios,  proyectan nuevas 

posibilidades para el fútbol dominicano. 
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EL VOLIBOL FEMENINO 

DOMINICANO 

El equipo femenino nacional de volibol, llamadas las Reinas del Caribe, 

ha dado un reconocimiento  internacional a las nacionales. 

 

En septiembre del 2015  la República Dominicana superó a Brasil para 

conquistar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Volibol 

Femenino Sub-20 de la FIVB, en el Coliseo Héctor Solá Bezares de Caguas, en 

Puerto Rico. Fue la segunda medalla para la República Dominicana en la 

historia de la competencia. Ya antes habían ganado una medalla de 

plata en el Mundial celebrado en el 2009 en Tijuana y Mexicali, México. 

 

El 19 de junio 2016 la República Dominicana consiguió su primera 

medalla de oro de volibol  en un Campeonato  Grand Prix, en el Grupo 

2, en Bulgaria. Con ese triunfo, el sexteto dominicano sube al Grupo 1, 

donde están los países potencias que encabezan el ranking mundial de 

la FIVB. En el 2020 volvieron a coronarse de campeonas de las 

Americas.  

Brenda Castillo, figura de principalía en la selección nacional femenina 

de mayores, acaba de ser electa nuevamente la ‘Mejor Libero 2016 del 

Mundo’, de la prestigiosa revista italiana worldofvolley.com. 

 

 

Brenda Castillo 


