MCJ celebra los 196 años de la Incorporación del Partido
de Nicoya este fin de semana
23 de Julio 2020 | SAN JOSÉ, GUANACASTE | Consecutivo 234-2020

Con conciertos, declamación de poesía, retahílas, marimba y charlas digitales, las
diferentes instituciones que forman parte del Ministerio de Cultura y Juventud, celebrarán
este fin de semana los 196 años de la Incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica.
A continuación la oferta cultural:

San José, jueves 23 de julio, 2020. Con conciertos, declamación de poesía, retahílas,
marimba y charlas digitales, las diferentes instituciones que forman parte del Ministerio de
Cultura y Juventud, celebrarán este fin de semana los 196 años de la Incorporación del Partido
de Nicoya a Costa Rica.
A continuación la oferta cultural:

Museo Nacional celebra la Incorporación del Partido de Nicoya con retahílas y música
virtual
Con un concierto virtual a cargo del grupo musical y de retahílas “Los Loría”, el Museo Nacional
de Costa Rica, celebrará la Incorporación del Partido de Nicoya a Costa Rica, con coplas,
retahílas, música y bombas.
La actividad se realizará este sábado 25 de julio, a partir de las 11 a. m., mediante el
Facebook: Museo Nacional
“Siguiendo las normas para protegernos del COVID19 y con la intención de apoyar a nuestros
artistas nacionales, en este 2020, en el Museo cambiamos el ya tradicional Festival de la
Incorporación, con un concierto virtual muy representativo de la cultura guanacasteca” explicó
Laura Sánchez, gestora cultural del Museo Nacional.
El Museo Nacional es una institución centenaria, que educa, protege, divulga y exhibe el
patrimonio cultural y natural de los y las costarricenses, es por esto que, durante el concierto,
además de la música, se pasarán cápsulas informativas acerca de la historia de la
incorporación, tradiciones populares y arqueología de la zona
Biblioteca Nacional presentará de forma virtual la actividad "Guanacaste, tierra mía..."

La Biblioteca Nacional de Costa Rica, se une a la celebración con una presentación virtual de
declamación de poesía de autores guanacastecos por parte de “Guanacaste, tierra mía..." con
la participación de Gonzalo Alvarado y el acompañamiento musical de Ulpiano Duarte y la
Marimba Diriá, así como el grupo "Los de la Bajura".

El evento virtual será este sábado 25, a partir de las 2 p.m. por el Facebook
@bibliotecanacional.mcj.cr; el recital tendrá una duración aproximada de una hora.
“Esta actividad es un reconocimiento al gran aporte de don Gonzalo al rescate y difusión de la
poesía guanacasteca. También, es un reconocimiento a los grandes artistas Ulpiano Duarte y
la Marimba Diriá y al grupo Los de la Bajura, así como a los poetas guanacastecos Rodolfo
Salazar Solórzano, Ofelia Gamboa Solórzano, José Ramírez Saiza, Antonio Obando Espinoza,
Allen Pérez Chaverri”, manifestó Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional.
Charla “Trillos, atajos, cruces y rutas: La gestión cultural en Guanacaste”
Para celebrar los 196 años de Incorporación , la plataforma digital Artes Escénicas Costa Rica
ofrecerá la posibilidad de conocer la gestión y desarrollo de la actividad cultural mediante la
charla : “Trillos, atajos, cruces y rutas: La gestión cultural en Guanacaste”.
La actividad contará con la participación de Vera Vargas, gestora cultural de la zona; “
Se conversará sobre lo que ha sido la gestión cultural en Guanacaste, cuáles han sido los
principales retos, alcances, limitaciones que se han tenido y también sobre cuáles son los
diferentes planteamientos del accionar desde la Dirección de Cultura de Guanacaste, en una
construcción conjunta con las instituciones, grupos organizados, artistas, entre otros, para
llevar a cabo los proyectos a nivel cantonal y provincial”, manifestó Vargas.
La charla estará dirigida a todo el público que esté interesado en la gestión cultural que se
realiza en Guanacaste y tendrá lugar este sábado 25, a partir de las 7 p.m., mediante la
plataforma Zoom. Código de ingreso: 858-0396-6870. Información: Facebook Artes Escénicas
Costa Rica
Breves – cultura
Música
Retransmisión conciertos virtuales: Celebración de la Incorporación del Partido de Nicoya
a Costa Rica. Repertorio: El Punto Guanacasteco, arreglo Víctor Hugo Berrocal, dirección
Andrés Porras; Luna Liberiana a cargo de la soprano Elsa Castro y el director Mario
Gamboa; Fiesta en Liberia de Jesús Bonilla, interpretado por las siete Bandas de
Concierto, bajo la dirección de Ricardo Vargas. El domingo 26 de julio, a las 10 a. m., por
el Facebook @BandaHeredia
Transmisión de concierto interpretado por el ensamble de percusión de la Banda de
Conciertos de Guanacaste. Obra: Solsticios Guanacastecos de Leal Arenas, arreglo de
Manuel Enrique Villarreal y video de Ronald Estrada Sánchez. El 23 de julio, 4 p. m.,
mediante el Facebook: Banda de Conciertos de Guanacaste
Cine virtual con Preámbulo en línea
Cine argentino, inglés y chileno. Para poder encontrar los enlaces de las películas

recomendadas diariamente, puede hacerlo ingresando en las redes sociales del Centro
de Cine dando clic en IGPreámbulo, PreámbuloCR , CentrodeCineCR a partir del jueves
23 de julio en horarios de 1 p.m. a 7 p.m., donde se estará actualizando la información de
la programación de esta semana.
Fotos:1. Grupo musical y de retahílas “Los Loría / 2. Gonzalo Alvarado/ 3. Prensa y
Comunicación MCJ. Imagen con fines ilustrativos.
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