Recorra múltiples muestras de artes visuales en el centro
de San José
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El Museo de Arte Costarricense, el Museo Nacional de Costa Rica, el Museo Calderón
Guardia y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, brindan una amplia oferta de
muestras visuales, las cuales ponen a disposición del público para que visiten sus
instalaciones y puedan recorrer estas exhibiciones temporales.

San José, 18 de febrero de 2021. El Museo de Arte Costarricense, el Museo Nacional de
Costa Rica, el Museo Calderón Guardia y el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, brindan
una amplia oferta de muestras visuales, las cuales ponen a disposición del público para que
visiten sus instalaciones y puedan recorrer estas exhibiciones temporales.
Como parte de los cuidados, ante la pandemia de la COVID19, se deben aplicar todos los
protocolos sanitarios para poder disfrutar las exposiciones.
Visite los museos con su burbuja social y aprenda más sobre arte, fauna, historia, entre
muchos otros contenidos de gran valor. A continuación, el detalle:

Visite el MAC y recorra la exposición “Traspasando el
umbral”

El Museo de Arte Costarricense (MAC), que se ubica en el Parque Metropolitano La Sabana,
invita al público a visitar su exposición “Traspasando el umbral”, del artista Disifredo Garita
(1942-1997).
Los visitantes tendrán la oportunidad de descubrir, en esta exposición, el valor que la figura de
Disifredo Garita aportó a la estética costarricense del arte del siglo XX, por medio de pinturas
entre lo natural y lo imaginario, cargadas de fantasía y color.
La muestra se presenta como un recorrido cronológico por los años de formación y carrera de
Garita, pasando después a varios ejes temáticos como “Alquimia y mundo fantástico”, “Mundo
natura” y “Lo femenino”. Cada una de las secciones aborda los temas, alegorías y simbolismos
contenidos en las obras de Garita, uno de los artistas más enigmáticos de la historia del arte
nacional, según comunicó el MAC.
Disifredo Garita nació en Costa Rica en el año 1942 y desde pequeño se sintió atraído por la
pintura. Realizó su formación universitaria en la Universidad de Costa Rica, donde estudió
pedagogía. Posteriormente se trasladó a México donde cursó estudios en restauración y
conservación de arte. Años después, decidió dedicarse por entero a la pintura, trabajando con
técnicas como acuarela, dibujo y óleo. También cultivó las artes literarias, en particular la
poesía.
Para visitar la exposición, el público debe reservar su espacio al tel.: 4060-2315, de miércoles a
domingo, de 8 a.m. a 4 p.m. El MAC cuenta protocolos sanitarios y de seguridad para la
prevención de la COVID-19, es por esta razón que cada visitante que ingrese al museo deberá
cumplir con los lineamientos de desinfección y acatar las instrucciones de los funcionarios
cuando realice los recorridos por las salas.

Expo del MADC explora vulnerabilidad de artistas
centroamericanos

Con obras de varios artistas centroamericanos, el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
(MADC) invita al público a que visiten la exposición “Horizontes Espinosos”, que estará
disponible hasta el próximo 30 de abril.
La muestra reúne obras de 33 artistas costarricenses, dos nicaragüenses y un panameño,
quienes asumieron posturas diversas a partir de la incertidumbre, y desde su propia
vulnerabilidad, ante las crisis.
Gabriela Sáenz, una de las curadoras de la exposición, explicó que la muestra, aparte de
revelar la vulnerabilidad de los artistas, también plantea una solución para sobreponerse ante
las situaciones negativas, por medio de la creatividad.
La exhibición se ofrece de martes a sábado, de 10 a.m. a 4:50 p.m., en las salas 1 y 1.1 del
MADC, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura. La entrada al museo tiene un costo de
¢1.800 colones para nacionales y $4 dólares para extranjeros.

Exposición repasa aportes a la producción plástica
nacional

Acrílicos, óleos, grabado, fotografía y escultura son “Aportes al coleccionismo plástico”,
muestra que se exhiben en las galerías del Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
Las piezas de esta muestra colectiva son una selección del acopio de arte del propio Museo; en
esta ocasión, participan artistas como Carlos Tapia, Luis Chacón, Eduardo Libby, Ana
Broinemann, Alberto Murillo, Fernando Carballo y Rafael Vargas, entre otros.

La propuesta presenta el panorama artístico de producción nacional entre los años 90 a la
fecha, de artistas que han expuesto en el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y que han
donado obra a la institución.
“Aportes al coleccionismo plástico” estará disponible en sala hasta el 20 de febrero, inclusive,
en horario de lunes a sábado, de 9 a.m. a 5 p.m. El Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia
se ubica en Barrio Escalante, la entrada es gratuita.

Breves – Agenda Cultural
Música
La Banda de Conciertos de Alajuela ofrecerá la presentación virtual I Movimiento “Allegro”, de
la obra “Concerto a Cinque”, de J. Hertel”, el jueves 18 de febrero, a las 6:30 p.m., mediante el
Facebook Banda de Conciertos de Alajuela.

Fauna
Visite la exposición “Nidos y huevos” en el Museo Nacional, de martes a sábado, de 8:30 a.m. a
4:30 p.m.; los domingos, de 9 a.m. a 4:30 p.m. La entrada tiene un costo de ¢2.500 colones
para nacionales; extranjeros, $11 dólares. Pago exclusivo con tarjeta de crédito. Gratuito los
domingos para nacionales identificados y todos los días para adultos mayores, menores de 12
años y estudiantes nacionales identificados.

Calipso
La Banda de Conciertos de Limón presentará su concierto “Rumba en Cahuita”, producción
audiovisual que podrá disfrutarse el viernes 19 de febrero, a las 4 p.m., mediante el Facebook
de la Banda de Conciertos de Limón.

Artes visuales
El Museo Histórico Cultural Juan Santamaría ofrece la exposición “Lico Rodríguez: de aprendiz
a maestro imaginero”, la cual conmemora los 100 años de la diócesis de Alajuela. La muestra
estará disponible hasta el 14 de marzo. Para mayor información, visite el perfil de Facebook del
Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.
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