Charla promoverá la participación y gestión cultural en
Guanacaste
24 de Julio 2020 | Plataforma virtual Zoom | Consecutivo 235

Charla virtual: "Trillos, atajos, cruces y rutas: La gestión cultural en Guanacaste" es una
iniciativa de la plataforma virtual Artes Escénicas Costa Rica, que contará con la
participación de Vera Vargas, encargada de la Oficina de Gestión Cultural de Guanacaste

San José, 24 de julio de 2020. Ofrecer nuevas oportunidades de capacitación, actualización
profesional y fomento de proyectos para los artistas, gestores y colectivos independientes, es lo
que motivó la unión de esfuerzos entre la plataforma digital Artes Escénicas Costa Rica y la
Oficina de Gestión Cultural de Guanacaste, para apoyar iniciativas culturales en la zona.
Es por ello que, enmarcada en la celebración del 196 aniversario de la Incorporación del
Partido de Nicoya a Costa Rica, se realizará la Charla virtual: Trillos, atajos, cruces y rutas:
La gestión cultural en Guanacaste, a cargo de Vera Vargas, encargada de la Oficina de
Gestión Cultural de Guanacaste. La actividad será el sábado 25 de julio, a las 7 p. m., a
través de la plataforma digital Zoom.
“Esta actividad tiene como finalidad compartir con los artistas y grupos independientes todo lo
relacionado a los procesos de gestión, producción y desarrollo cultural, más aún en los
contextos actuales”, indicó Brigitte Vallejos Cerdas, coordinadora general de la Comisión de
Capacitación y Formación, de la plataforma de Artes Escénicas Costa Rica.
Por su parte, Vera Vargas, gestora de la zona, señaló que esta oportunidad es un acercamiento

importante para que los artistas puedan involucrase en los procesos e iniciativas que se
generan y fomentan desde la Oficina Regional de Cultura, la Dirección de Cultura del Ministerio
de Cultura y Juventud. La charla estará disponible a través de la plataforma digital Zoom,
solamente se requiere ingresar el código: 858-0396-6870, para participar en la actividad.
Charla virtual: Trillos, atajos, cruces y rutas: La gestión cultural en Guanacaste
Sábado 25 de julio de 2020, 7 p. m.
Plataforma Zoom, código de ingreso: 858-0396-6870
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