Exhibición proyecto luz y color le espera en el Parque La
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La exposición conformada por cinco estructuras del proyecto Luz y Color de EPA llegaron
a darle más brillo y viveza al Parque La Libertad (PLL), para que los visitantes, tanto de
las comunidades aledañas como fuera de estas, disfruten de una exhibición de gran
calidad elaborada por artistas nacionales.

San José, 16 de noviembre, 2021. La exposición conformada por cinco estructuras del
proyecto Luz y Color de EPA llegaron a darle más brillo y viveza al Parque La Libertad (PLL),
para que los visitantes, tanto de las comunidades aledañas como fuera de estas, disfruten de
una exhibición de gran calidad elaborada por artistas nacionales.

La iniciativa contó con la colaboración de los voluntarios, escultores y artistas plásticos: Carlos
Alberto González Castro, Alben Monteil Rucavado, Gabriel Riggioni Corrales y Carlos
Francisco Blanco Campos.

“La oportunidad de enlazar el trabajo de artistas locales con las comunidades, gracias al apoyo
EPA; es parte de nuestro propósito como entidad del sector cultura y juventud. Estamos muy
agradecidos con este trabajo colaborativo que trae beneficios a todas las partes e invitamos a
más entidades a replicarlo”, comentó Patricio Morera, director Ejecutivo del Parque La Libertad.
“Tengo 10 años de dedicarme al arte, mi profesión es arquitecto y por circunstancias de la vida
me reencontré con la pintura, el color tiene una energía, una vibración por sí sola que nos llega
directamente al alma, a través del color tenemos diferentes sensaciones y creo que la principal
de ellas es la felicidad, la alegría, llevar luz, ese toque de color por medio de estas esculturas”,
comentó Gabriel Riggioni, artista plástico.
La propuesta se hizo realidad gracias a la alianza que nació desde el año 2016 con la campaña
“Más Verde” del programa Ayudar es Sencillo, que le permitió al Parque La Libertad rehabilitar
los jardines de su Centro Infantil y Juvenil. Para este año y gracias a la consolidación de la
relación Parque La Libertad – EPA, se logró desarrollar este proyecto en conjunto con la
Fundación Lloverá.
“Para EPA es un honor aliarse con el Parque La Libertad en proyectos de Responsabilidad
Social porque nos permite impactar de manera positiva a las comunidades desde los dos focos
de acción que hemos definido prioritarios: la protección del ambiente y la formación en oficios.
Adicionalmente nos están abriendo las puertas para poder exhibir las esculturas para el disfrute
de todas las personas que lo visitan”, detalló Andrea Aguilar, jefe de Iniciativa Comunitaria de
EPA.
Si desea observar la exhibición y recorrer las instalaciones del PLL puede acercarse de lunes a
domingo de 5 a.m. a 6 p.m. Para más información sobre las distintas actividades que se llevan
a cabo puede ingresar al perfil de Facebook https://www.facebook.com/parquelalibertad o al
Instagram https://www.instagram.com/parque_lalibertad/
Para conocer más sobre los artistas que formaron parte de este proyecto puede acceder a
https://www.facebook.com/epacostarica/videos.
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