Celebre los 124 años del Teatro Nacional con proyecciones
de artistas costarricenses, al ritmo de Con Brio String
Quartet
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En conmemoración de sus 124 años, el Teatro Nacional de Costa Rica presenta a Con
Brio String Quartet, que ofrecerá proyecciones de las exposiciones “La Luz del Teatro”,
del artista Jonathan Rodríguez Moya y “El teatro del dibujo”, de José Pablo Ureña.

San José, 13 de octubre de 2021. En conmemoración de sus 124 años, el Teatro Nacional de
Costa Rica presenta a Con Brio String Quartet, que ofrecerá proyecciones de las exposiciones
“La Luz del Teatro”, del artista Jonathan Rodríguez Moya y “El teatro del dibujo”, de José Pablo
Ureña.

El espectáculo se presentará el martes 19 de octubre, a las 12:10 p.m., como parte del
programa “Teatro al Mediodía”, del Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR).
El público podrá disfrutar de esta presentación a través del Facebook Teatro Nacional de Costa
Rica o de forma presencial en el Teatro Nacional. Los interesados podrán comprar sus
entradas exclusivamente en la boletería del TNCR. El precio del tiquete es de ¢3.500 colones
general; adultos mayores y estudiantes con carné, ¢2.000 colones.
Estas exposiciones muestran obras que giran alrededor del Teatro Nacional, tomando en
cuenta el valor arquitectónico e histórico del edificio, así como los espectáculos variados, las
dinámicas urbanas dentro y fuera y los oficios desarrollados en la institución.
Esta importante celebración ha inspirado a Con Brio String Quartet a explorar obras que
encierran la idiosincrasia costarricense y reflejan la gran creatividad musical que ha existido y
que se disfrutan en Costa Rica.
Con Brio ha creado un programa que incluye una colección de obras de prominentes
compositores costarricenses, dando una mirada atrás y descubriendo piezas del repertorio
costarricense para cuarteto de cuerdas.
Este programa abarca un período desde la primera mitad del siglo XX hasta el año 2020. Los
compositores incluidos son Alejandro Monestel Zamora (1865-1950), Rocío Sanz Quirós (19341993), Benjamín Gutiérrez Sáenz (1937), Vinicio Meza Solano (1968) y Eddie Mora Bermúdez
(1965).
Con Brio String Quartet nació en agosto del 2020. Después de varios meses de aislamiento
social e inactividad musical debido a la pandemia, surge la idea de reunirse para revivir la
alegría de hacer música en grupo. Está integrado por Eva Liebhaber, violín; Carla Loaiza Yee,
violín; Camila Berg, viola y Guillermo Quirós, violoncello.
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