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La nueva directora tendrá bajo su responsabilidad el funcionamiento del Centro de
Producción Artística y Cultural, ente encargado de la producción y ejecución de festivales
y eventos artísticos-culturales de alta calidad y proyección nacional e internacional, entre
los que se incluyen el Festival de las Artes de Costa Rica, la Feria Hecho Aquí, la Feria
Internacional del Libro, el Desfile Nacional de Boyeros, entre otros.

San José, 23 de marzo de 2021. El Ministerio de Cultura y Juventud anuncia el nombramiento
de la licenciada Sally Molina Villalobos, como nueva directora del Centro de Producción
Artística y Cultural (CPAC). Su nombramiento se dará a partir del próximo 28 de marzo de 2021.

La nueva directora tendrá bajo su responsabilidad el funcionamiento del Centro de Producción
Artística y Cultural, ente encargado de la producción y ejecución de festivales y eventos
artísticos-culturales de alta calidad y proyección nacional e internacional, entre los que se
incluyen el Festival de las Artes de Costa Rica, la Feria Hecho Aquí, la Feria Internacional del
Libro, el Desfile Nacional de Boyeros, entre otros.
“De parte de toda la administración, deseo externar un caluroso agradecimiento a Ada Acuña
por haber concluido con gran éxito y compromiso sus 5 años de gestión en el Centro
de Producción Artística y Cultural, y el cumplimiento de los objetivos que se plantearon.
Destaco como resultados notables: la conformación de una oficina con personal de planta de
mucho y oportuno conocimiento profesional, con procedimientos y pautas formales de gestión

por proyectos que logró la realización de cinco ediciones del Festival de las Artes -tres
nacionales y dos internacionales-, cinco ediciones de la Feria Hecho Aquí, tres ediciones de la
Feria Internacional del Libro, seis ediciones de la Ceremonia de Premios Nacionales, cinco
ediciones del Desfile Nacional de Boyeros, cuatro ediciones de la Feria Internacional del Libro y
más de 20 apoyos anuales a diversos programas, proyectos y producciones a nivel
nacional. Además, el proyecto de talleres y bodegas, diseñado y generado alrededor del
Proyecto ‘Yo Construyo’, que permitirá la generación de una opción de capacitación y servicios
de producción que ampliará el rol estratégico del Ministerio de Cultura y Juventud en materia de
promoción de la actividad cultural”, afirmó Sylvie Durán Salvatierra, ministra de Cultura y
Juventud.
Sally Molina Villalobos. Licenciada en Artes Escénicas con énfasis en Performance de la
Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Nacional de Costa Rica; especialista en Gestión
de la Administración con titulación del Programa de Formación MYPIMES del Instituto Nacional
de Aprendizaje y consultora creativa especializada en producción y procesos de gestión de la
creatividad en la administración pública.
Inició profesionalmente en el sector cultura como intérprete y fundadora del Grupo Sotavento,
agrupación independiente con la que le fue otorgado el Premio Nacional de Teatro en 2011.
Durante su trayectoria como actriz, gestora y productora, ha ejecutado proyectos con distintas
organizaciones, dentro y fuera de Costa Rica. Su enfoque en la promoción de la cultura le ha
llevado a trabajar iniciativas de índole pública y privada, como la activación de espacios del
centro histórico de Heredia, creaciones artísticas con el Colectivo Internacional de Performance
La Pocha Nostra, diversas producciones junto a la Universidad Nacional, entre otros.
Destacó como evaluadora autorizada para el otorgamiento del Sello Costa Rica Artesanal, por
su conocimiento en la clasificación de las artesanías costarricenses, identidad cultural y diseño
artesanal. Además, cuenta con conocimientos en abordajes sociales como sexualidad y
género.
Desde 2017 labora en el Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), institución del
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), donde se ha desempeñado como productora artística
para los procesos del Festival Internacional de las Artes (FIA) 2017 y FIA 2018, del Festival
Nacional de las Artes 2019 y FNA 2020, la Feria Hecho Aquí, en sus ediciones 2017, 2018,
2019, 2020, y la Feria Internacional del Libro en 2017, 2018 y 2019. Así como en proyectos
más recientes como “Aquí Cultura”.
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