Agende su fin de semana con Festival Navideño, cine y
teatro
2 de Diciembre 2021 | SAN JOSÉ | Consecutivo 356-2021

Empiece el mes de diciembre asistiendo en familia a las actividades culturales
enmarcadas en estas fechas que el MCJ ha preparado. La primera de ellas es el Festival
Tradicional Navideño del Parque La Libertad que espera a la familia costarricense con
una agenda llena; por otra parte la obra de teatro “Pluma y Tempestad”, le invita a
conocer la historia de una niña llamada Pluma quien atraviesa varias etapas de
tempestad en su adolescencia y, por último, Preámbulo le traerá tres producciones
colombianas para todos los gustos.

San José, 2 de diciembre, 2021. Empiece el mes de diciembre asistiendo en familia a las
actividades culturales enmarcadas en estas fechas que el MCJ ha preparado. La primera de
ellas es el Festival Tradicional Navideño del Parque La Libertad que espera a la familia
costarricense con una agenda llena; por otra parte la obra de teatro “Pluma y Tempestad”, le
invita a conocer la historia de una niña llamada Pluma quien atraviesa varias etapas de
tempestad en su adolescencia y, por último, Preámbulo le traerá tres producciones
colombianas para todos los gustos.
Parque La Libertad invita al público al Festival Tradicional Navideño 2021
Un concierto con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, caminata recreativa, juegos
tradicionales, pasacalles, la actividad familiar titulada “La Fábrica

de Juguetes”, mercadito navideño y venta de comidas, es parte de la oferta que el público

podrá disfrutar en el Festival Tradicional Navideño 2021 que organiza el Parque La Libertad.
La cita es este domingo 5 de diciembre, a partir de las 7 a.m., y hasta las 11 a.m.
ersonas mayores de edad deben de contar con el esquema completo de vacunación, por lo que
se solicitará portar el carné de vacunas y la cédula de identidad. La actividad es gratuita y para
todo público, con cupo limitado.
Para este año, y debido a la situación del Covid19, para asistir a las caminatas, o concierto se
debe reservar espacio de previo.
Quienes deseen asistir al concierto deberán inscribirse previamente a través del enlace
https://bit.ly/3FQjsaW
Para asistir en burbuja a las caminatas o talleres se deben inscribir en este enlace
https://bit.ly/3xuCRva,
En el caso del pasacalles, juegos recreativos, mercadito navideño y venta de comidas no hay
que reservar ya que será abierto al público. Conozca la agenda completa en este enlace:
https://bit.ly/3phqmPE
Obra de teatro: “Pluma y tempestad” los espera este fin de semana
Como parte de la Muestra Estudiantil de Egreso 2021 del Taller Nacional de Teatro, se
presentará la obra “Pluma y tempestad”, este domingo 5 de

diciembre, a las 7 p.m., en el Teatro La Villa, en Desamparados.
La puesta en escena trata la historia de una niña llamada “Pluma”, quien atraviesa varias
etapas de tempestad como: hambre, prostitución, educación, frustración, enamoramiento
fallido, como realidades que enfrenta la adolescente ante muchas situaciones sociales del
diario vivir.
Para reservaciones se debe llamar al número: 2253-3753 o escribir al correo:
secretnt@teatromelico.go.cr. Transmisión: Facebook: Taller Nacional de Teatro.
Como entrada se deberá llevar un regalo de navidad para un niño o niña. No hay límite de edad
para el obsequio, este se deberá llevar envuelto y con una anotación afuera del envoltorio con
la sugerencia de la edad del regalo.

Preámbulo presenta territorios: Colombia
Para dar inicio a la programación el jueves 2 de diciembre, a las 7 p.m., se proyectará “
Virus Tropical” de Santiago Caicedo. Paola nació en una familia tradicional colombiana, o al
menos eso es lo que tratan de aparentar. El papá es sacerdote, la mamá es vidente y las
hermanas no precisamente son lo que sus padres esperaban. Esta es la historia de una joven
que lucha por su independencia en un contexto duro, lleno de estereotipos y apariencias y que
narra la vida de una mujer latinoamericana que no responde a ningún canon y que aprende a
vivir mientras va viviendo. Con una visión del mundo de una particular forma femenina esta
niña es testigo de una sucesión de pequeñas crisis que van moldeando su personalidad. +15.
El viernes 3 de diciembre, a partir de las 7 p.m., será el turno de la presentación del
documental “Dopamina” de Natalia Imery Almario. Hace 12 años le diagnosticaron Parkinson a
Ricardo, el padre de Natalia; con esa condición se deja de producir Dopamina, neurohormona
encargada del movimiento en el cuerpo y la sensación de felicidad. Durante esos años tuvieron
una crisis familiar muy fuerte, Natalia les contó también que le gustaban las mujeres. Ella no
podía comprender porque a pesar de haber sido militantes de izquierda en su juventud y luchar
por la igual y la libertad, no podían aceptar esa elección. Hoy una década después, se
encuentran a conversar, sobre las ideas de familia, la homosexualidad, las luchas ideológicas y
lo que ha significado el avance de la enfermedad de Ricardo. +15.
El sábado 4 de diciembre, en función de 7 p.m., es el turno del largometraje de ficción “
Los días de la ballena de Catalina Arroyave”. Cristina y Simón son dos jóvenes artistas del
grafiti que se dedican a pintar los muros de la ciudad en la que viven: Medellín (Colombia).
Ambos adolescentes deciden desafiar a una banda local cubriendo una de sus amenazas con
el mural de una ballena, lo que genera una serie de problemas y de conflictos relacionados con
la pobreza, el mundo de la droga y con la propia adolescencia. +15.
Para asistir a las funciones presenciales de Preámbulo las reservaciones se estarán tomando
de jueves a sábados a partir de las 8 a.m., a 6 p.m., al número telefónico 2542- 5217, por favor
brindar sus datos personales para concederles su 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
Literatura
Presentación de libro: “Crónicas coloniales”, del autor Ricardo Fernández. El 3 de diciembre, 4
p.m. Inscripciones: bibliotecanacional@sinabi.go.cr. Transmisión: Facebook: Biblioteca
Nacional de Costa Rica.
Música

Concierto Navideño con quinteto de Bronces “Macedonio Dávila”. El 3 de diciembre, 9 a.m.,
Centro Educativo Ankids, San Joaquín de Flores. Información: Facebook: Banda de Conciertos
de Heredia.
Exposición
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Exposición: “Mundos dentro de un mundo”. Arte
latinoamericano en colecciones privadas. Sala 1. Martes a domingo, 10 a.m. a 5 p.m.
Información: Facebook: MADC.
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