MCJ presentará actividades de danza, festival de comidas
tradicionales y avistamiento de aves este fin de semana
7 de Octubre 2021 | SAN JOSÉ | Consecutivo 258-2021

El tema de la enfermedad del Alzheimer, representado por medio de la danza, conocer
los diferentes sabores de la comida tradicional ramonense y aprender más sobre las
diferentes especies de aves con un avistamiento y cuentacuentos, forman parte de la
agenda cultural que el público disfrutará este fin de semana.

San José, 7 de octubre, 2021. El tema de la enfermedad del Alzheimer, representado por
medio de la danza, conocer los diferentes sabores de la comida tradicional ramonense y
aprender más sobre las diferentes especies de aves con un avistamiento y cuentacuentos,
forman parte de la agenda cultural que el público disfrutará este fin de semana.
Descubra el “Olor del Otoño”, este fin de semana
Este espectáculo de la Compañía Nacional de Danza, coloca en el escenario el tema del
Alzheimer, con tres enfoques donde se visibilizará desde la danza contemporánea, una
enfermedad silenciosa que está avanzando a pa

sos agigantados en el planeta.
La puesta escena, se realiza en el marco del Mes de las Personas Adultas Mayores, así como
el Día Internacional del Alzheimer.
Las presentaciones se realizarán del 8 al 10 de octubre, a las 6 p.m., en el Teatro de la
Danza, ubicado en las instalaciones del Ministerio de Cultura y Juventud, Cenac, frente al
Parque España.
Entradas a la venta en la boletería del Teatro Popular Melico Salazar, con un valor de ¢5 mil
colones generales. Estudiantes y ciudadanos de oro ¢3.500.
Boletería del Teatro Popular Melico Salazar: https://bit.ly/3BhXZWz
San Ramón revitaliza el patrimonio gastronómico con Festival de Comidas Tradicionales
Los amantes de la buena cocina tradicional tienen una cita este sábado 9 de octubre, a partir
de las 10:30 a.m., mediante la transmisión en vivo del Facebook
https://www.facebook.com/centrofigueres.mcj.cr, con el “Festival de Comidas Tradicionales”,
organizado por el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer (CCHJFF).
La iniciativa consta de un concurso de cuatro categorías: plato fuerte, panes, postres y bebidas.
Este sábado los participantes se presentarán con su platillo listo para la degustación del jurado.
“La gastronomía de cada región tiene una carga importante de tradición histórica; es un
aspecto de relevancia para el desarrollo turístico, que pone de manifiesto parte de la identidad
de un territorio o comunidad. El Festival está orientado a la revitalización del patrimonio
gastronómico de San Ramón, y está dirigido únicamente a personas residentes en este cantón

alajuelense”, comentó Hugo Pineda Villegas, director del CCHJFF.
Acérquese a admirar la belleza de las aves en el Parque La Libertad
Con el objetivo que los participantes conozcan la diversidad de avifauna del Parque La
Libertad, así como la importancia de la conservación de espacios como este para el resguardo
de la biodiversidad y, además, sensibilizar sobre el tema sostenibilidad ambiental, se realizará
la actividad titulada “Avistamiento de Aves”, este próximo sábado 9 de octubre, y el sábado
16 de octubre, a partir de las 6:30 a.m., en el Parque La Libertad, ubicado en Desamparados.
Se contará con cuentacuentos, para que el público complemente la experiencia aprendiendo
sobre el rol de las aves en este género literario, y su importancia para una mejor conciencia
ambiental, tanto en lo individual, como en lo colectivo.
Para inscribirse escribir al WhatsApp: 8389-0047 o bien al correo:
ambiental@parquelalibertad.org, o llamando al número 2276-9400, extensión 2016.
La actividad es para todo público. Los menores de edad deben venir acompañados de un
adulto.
Breves – Cultura
Charla
Charla: “Generalidades sobre la carrera de canto”, a cargo de Rogelio Riojas Nolasco. El 9 de
octubre, 2 p. m., plataforma Zoom: ID 84310842832, Código de acceso:908800. Cupo
máximo: 100 personas.
Música
Concierto especial, con la participación de Big Band de la Banda de Conciertos de San José.
El 10 de octubre, 11 a.m. Transmisión: Facebook:
https://www.facebook.com/BandaSanJose.mcj.cr/
Exposición
Exposición: “Christian Wedel: Mundos habitables”. Sala Temporales. Martes a domingo de 9
a.m. a 4 p.m. Reservaciones al teléfono 8748-6988. Información:
https://www.facebook.com/mac.mcj.cr
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