Séptimo arte, exposición y teatro en línea le acompañarán
en este fin de semana
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Una exposición virtual; producciones cinematográficas en línea provenientes de
Argentina, Perú y Bolivia, así como el espectáculo unipersonal virtual titulado “Memoria
de Pichón”; que relata la relación del actor Andy Gamboa con su padre, esperan al
público costarricense durante este fin de semana

San José, 22 de mayo, 2020 Una exposición virtual; producciones cinematográficas en línea
provenientes de Argentina, Perú y Bolivia, así como el espectáculo unipersonal virtual titulado “
Memoria de Pichón”; que relata la relación del actor Andy Gamboa con su padre, esperan al
público costarricense durante este fin de semana

Teatro en línea expone la relación del actor Andy Gamboa con su padre
“Esta es una obra que apela al amor hacia nosotros mismos, a la necesidad del perdón para
poder avanzar”, así define el actor Andy Gamboa, esta puesta en escena que se presentará en
línea con una función especial este viernes 22 de mayo, a partir de las 8 p.m., en directo
mediante Facebook Live privado.
El espectáculo unipersonal “Memoria de Pichón” fue estrenado en agosto de 2019, por el actor
Andy Gamboa en el Teatro 1887-Cenac, de la Compañía Nacional de Teatro.

Gamboa, quien interpretará el monólogo desde la sala de su casa en Barrio Amón, agregó que “
el público es parte fundamental y por eso los quiero invitar para que vean la obra. Porque, el
Internet se puede pegar, el vecino puede poner la música muy alto o en medio de la obra
aparezca mi gato, y la experiencia es diferente, lo sé... pero también sé que mi compromiso es
el de siempre y ahí estaré, sudando la camiseta para lograr transmitir y comunicar a través del
arte, que es lo que me gusta hacer”.
El costo de la entrada es de ¢5.000 colones. Para reservaciones, comunicarse al teléfono 87874063 o mediante el Facebook @AngyGamboaCR.
Exhibición en línea pretende fomentar la lectura en las nuevas generaciones

Transmitir una visión interpretativa de las obras de la literatura costarricense y universal, es el
objetivo de la exposición virtual “Universos Literarios, III edición”, que ofrece la Biblioteca

Nacional de Costa Rica para el público en la dirección https://bit.ly/2LJkDPu
“Esta exposición es una vitrina para artistas emergentes y un motivador para fomentar la
lectura en las nuevas generaciones a través de ilustraciones que intentan transmitir la esencia
de cada obra literaria. También en la exposición participan artistas ilustradores consagrados,
esta es la III edición, y la primera vez que se realiza virtual”, explicó Rodríguez.
Cabe destacar que esta exhibición en línea promueve la participación del público, invitándolos
a leer obras literarias, ilustrarlas y compartir sus obras mediante el Facebook Biblioteca
Nacional Costa Rica https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr/
Observe en línea producciones audiovisuales de Argentina, Perú y Bolivia
Durante este fin de semana los usuarios de “Preámbulo” del Centro de Cine, podrán disfrutar
de películas provenientes de Argentina, Perú y Bolivia.
Las producciones ya han sido liberadas por sus productores y distribuidores que se han
sumado a la iniciativas de apoyo a la campaña #QuedateenCasa.
Esta semana se ofrecerán películas que forman parte de Retina Latina, una plataforma digital
para ver cine latinoamericano, de carácter público y acceso gratuito para los ciudadanos de
América Latina y el Caribe. Además, películas de Fidelia Films, El Pampero Cine y Cineaparte.
Encuentre los enlaces de las películas recomendadas diariamente, ingresando a las redes
sociales del Centro de Cine dando clic en IGPreámbulo, PreámbuloCR , CentrodeCineCR, en
horarios de 10 a.m. a 7 p.m., donde se estará actualizando la información de la programación
de la semana.
Breves -Cultura
Conciertos en línea
Este próximo domingo 24 de mayo a las 10 a.m., la Banda de Conciertos de Heredia,
transmitirá un concierto realizado en agosto de 2019, dedicado a la tradición de la
Romería, a través de su página de Facebook.
Disfrute el concierto especial que se realizó por el Día Internacional de la Mujer 2020
"Huellas Femeninas en la Música" donde se interpretaron obras de compositoras
costarricenses e internacionales, Este domingo 24 de mayo, a partir de las 11 a.m., a
través de la página de Facebook Banda de Conciertos de San José del MCJ, o el canal
de YouTube: https://youtu.be/jX8IEJO0b4Q
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