Fin de semana cultural le espera…. escoja entre Festival
de la Risa, exposición sobre restauración de esferas de
piedra o cine Latinoamericano
14 de Octubre 2021 | SAN JOSÉ | Consecutivo 272-2021

Conozca el proceso de investigación y las acciones que se realizan para restaurar y
conservar las esferas de piedra en los sitios El Silencio y Finca 6, en Osa; o inscríbase en
los talleres para aprender a llenar emociones a través de la risa, o disfrute del cine con la
Muestra de cine latinoamericano 2021, en el Centro de Cine.
Les invitamos a conocer la agenda de actividades culturales del Ministerio de Cultura y
Juventud de Costa Rica:

San José, 14 de octubre, 2021. Conozca el proceso de investigación y las acciones que se
realizan para restaurar y conservar las esferas de piedra en los sitios El Silencio y Finca 6, en
Osa; o inscríbase en los talleres para aprender a llenar emociones a través de la risa, o disfrute
del cine con la Muestra de cine latinoamericano 2021, en el Centro de Cine.
Les invitamos a conocer la agenda de actividades culturales del Ministerio de Cultura y
Juventud de Costa Rica:
Exposición temporal "Legado en Piedra" lo espera en Osa, Puntarenas
Con una temática enfocada en la conservación y restauración de objetos de piedra en su sitio
original, el Museo Nacional abre la exposición temporal “Legado en Piedra”.
La exhibición muestra el proceso de investigación y las acciones que se realizan para restaurar
y conservar las esferas de piedra que se encuentran en los sitios El Silencio y Finca 6,
ubicados en el Cantón de Osa, dos de los cuatro sitios arqueológicos que en el 2014 fueron
declarados por la UNESCO, Patrimonio Mundial.
La muestra condensa los avances del estudio de las esferas en sitio y la definición del método
y los materiales para restaurarlas. Este proyecto se ejecuta, mediante un convenio de
cooperación, desde el año 2017, entre el Museo Nacional de Costa Rica y la Escuela Nacional
de Conservación, Restauración y Museografía de México, en asociación con otras entidades
públicas y privadas nacionales.
El público podrá apreciar esta exposición de martes a sábado, de 8:30 a.m., a 4:30 p.m.,
domingo de 9 a.m., a 4: 30 p.m. Precio para nacionales: ¢1500, niños menores de 12 años,

estudiantes y adultos mayores gratis.
Parque La Libertad realizará Festival La Risa Curandera
El objetivo de la actividad es que el público se llene de emociones a través de la risa, que es la
mejor me

dicina para el alma. Se tendrán talleres de formación, pasacalles, espectáculos unipersonales y
grupales.
Este festival forma parte del circuito de Festivales Circenses y se desarrollará del 15 al 17 de
octubre 2021, a las 9 a.m., en diferentes espacios de Curridabat y dirigido a todo público.
Costo gratuito.
Se permitirá un total de 20 personas con reserva en los espacios cerrados -esto debido a los
aforos permitidos- en el caso de los espacios abiertos pueden asistir todas las personas que lo
desean, pero siempre respetando los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Este
festival se realizará en diferentes zonas del cantón de Curridabat (cubriendo todo el cantón).
Para consultas sobre la inscripción a los talleres a los números: WhatsApp 7038-1545
llamadas: 2271-0451
Para más información sobre las actividades que se realizarán puede acceder al enlace:
https://www.facebook.com/Festival-de-Payasas-La-Risa-Curandera-104518165302445/
Preámbulo presenta “Muestra de cine Latinoamericano 2021”
“Érase una vez en Venezuela” (Anabel Rodríguez Ríos, 2020) es un documental que presenta
la vida

en Congo Mirador, un pueblo flotante a poca distancia del lago Maracaibo.
Un lugar que hoy se encuentra afectado por las corruptelas y el cambio climático que provoca
que sus habitantes abandonen poco a poco el lugar, pudriéndose entre la polución y
la negligencia: una pequeña pero profética reflexión sobre el estado actual de Venezuela.
Duración: 99' g. Anabel Rodríguez Ríos, Género. documental cal. +12
Esta producción se presentará este 15 de octubre 2021, a las 6:30 p.m., en el Centro de Cine.
El 16 de octubre, a las 6 p.m., en el Centro de Cine, será el turno de “Dólares de Arena”, de
Israel Cárdenas y Laura Guzmán, 2014.
Noelí y su novio sobreviven a costa de los turistas en las playas de las terrenas. Entre sus
clientes está Anne, una francesa que ha encontrado en la isla el refugio ideal para pasar sus
últimos años. Duración 84’ g. Israel c., Laura g. F. Israel c., Jaime Guerra con: Geraldine
Chaplin, Yanet Mojica cal. +15
Quienes deseen asistir a las funciones presenciales de Preámbulo las reservaciones se estarán
tomando de jueves a sábado a partir de 8 a.m. a 6 p.m., al número telefónico 2542-5217, se
debe brindar los datos personales para concederles el espacio en la proyección del día (se
permiten reservar hasta 4 espacios por burbuja). Las personas que logren reservación deben
estar al menos 20 minutos antes de iniciar la función, de lo contrario, el espacio se libera a
otras personas.
Breves – Cultura
Art City Tour
“Por chepe desde casa”, con la participación de la Compañía Nacional de Danza, el Centro
Cultural Histórico José Figueres Ferrer, el Teatro Nacional de Costa Rica, el Museo Nacional, la
Compañía Nacional de Teatro. El 14 de octubre, 7 p.m. Inscripciones:
https://artcitytour.gamcultural.com/

Información: Facebook: https://www.facebook.com/GAMCultural
Exposición
Compañía Nacional de Teatro. Exposición: “Segunda Piel: 50 años de vestuario”. Hasta el
17 de octubre, de 8 a.m. a 4 p.m., Centro Cívico por la Paz de Garabito. Entrada gratuita.
Conciertos
Banda de Conciertos de Alajuela: Concierto de música dominical. El 17 de octubre, 10:30
a.m. Transmisión: Facebook: Banda de Conciertos de Alajuela.
Banda de Conciertos de Heredia: Celebración del mes de la persona adulta mayor. El 17 de
octubre, 10 a.m. Transmisión: Facebook: Banda de Conciertos de Heredia
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