Agende este fin de semana las actividades culturales de
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Concierto con música navideña en los jardines del Museo Nacional de Costa Rica, la
Feria Hecho Aquí – Occidente donde los vecinos de San Ramón de Alajuela y
alrededores encontrarán sus regalos para estas fechas y, por último, la Feria Textil y
Pasarela del Bicentenario, es la oferta cultural navideña que espera al público este fin de
semana.

San José, 9 de diciembre, 2021. Concierto con música navideña en los jardines del Museo
Nacional de Costa Rica, la Feria Hecho Aquí – Occidente donde los vecinos de San Ramón de
Alajuela y alrededores encontrarán sus regalos para estas fechas y, por último, la Feria Textil y
Pasarela del Bicentenario, es la oferta cultural navideña que espera al público este fin de
semana.
17 emprendimientos culturales y creativos de San Ramón y cercanías, le esperan en la
FERIA HECHO AQUÍ - Occidente – 2021
Conozca y apoye los 17 emprendimientos culturales y creativos de San Ramón y cercanías,
este sábado 11 y domingo 12 de diciembre, de 10 a.m. a 4

p.m., en el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Entrada gratuita

El público podrá encontrar desde productos alimenticios, encuadernación, cuido personal,
joyería, moda, artesanía, arte, juguetes y objetos utilitarios cerámicos, todos ellos con identidad
nacional.
Además se tendrá: taller de cerámica, intercambio de semillas, música, comidas tradicionales y
saludables. El objetivo de este evento es brindar un espacio de encuentro tendiente apoyar
emprendimientos del sector cultura y para la reactivación económica. Con ello, diversificar la
oferta cultural y fortalecer el patrimonio.
La feria parte de experiencias de comercialización de productos culturales realizadas con la
Peña Cultural Ramonense en años anteriores, así como la Feria Hecho Aquí, evento del
Ministerio de Cultura y Juventud Costa Rica. Apoya: Centro de Producción Artística y Cultural MCJ
Feria textil y pasarela del Bicentenario en apoya a diseñadores nacionales
Con el objetivo de convertirse en una vitrina para mostrar el talento nacional e impulsar la
industria de la moda con los valores de innovación, sostenibilidad, creatividad y talento
humano, este fin de semana se realizará la Feria textil, que tendrá entrada gratuita y se
realizará el 10, 11 y 12 de
diciembre de 2021, con horario de 10 a.m. a 8 p.m., en las instalaciones de la Antigua
Aduana, La feria textil habilitará un espacio tanto para diseñadores consolidados como para
diseñadores emergentes, quienes en sus stands podrán exponer su talento y sus colecciones a
los visitantes.

La Pasarela del Bicentenario se realizará el sábado 11 de diciembre, a las 6 p.m., en el
Parque Francia, para promover la apropiación de espacios públicos. Aforo limitado. El evento
cultural Diseño de Moda del Bicentenario: Costa Rica Historia y Futuro cuenta con la licencia de
Esencial Costa Rica, otorgada por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
Exposición y propuesta gastronómica. Como complemento a la feria, se habilitará la
exposición de trajes de la Costa Rica de antaño, un trabajo de la Compañía Nacional de Teatro,
en la Casa del Cuño y la propuesta “Escalante Vive la Gastronomía”, que incluirá a los
comercios presentes en Barrio Escalante.
Museo Nacional y Banda de Conciertos de San José presentarán concierto navideño
Acompañe a la Banda de Conciertos de San José, que presentará un concierto especial de
“Música Navideña”, este próximo domingo 12 de diciembre, a las 11 a.m., en los jardines del
Museo Nacional de Costa Rica.
El público podrá disfrutar el siguiente repertorio musical:
1-Festival Fanfarre for Christmas - John Wasson
2-A Most Wonderfull Christmas - Varios

3-Ukranian Bell Carol - M.D.Leontovich
4-Ode to Greesleeves - Tradicional
5-Suite del Cascanueces - P.I. Tchaikovsky.
6-The First Nowell-Tradicional
8-The Music of Disneyland - Varios
9-Navidad Jo,Jo,Jo
10-Feliz Navidad - José Feliciano
Cabe destacar, que además del concierto, los asistentes tendrán la oportunidad de observar
de forma exclusiva la exposición “La cocina y sus raíces”, que se abrirá únicamente para
esta ocasión. La exhibición es una muestra de objetos arqueológicos ligados a la gastronomía,
incluye piezas en formas de alimentos, principalmente verduras, así como objetos usados en la
preparación de alimentos como metates y piedras de moler.

Breves – Cultura
Teatro
Obra: “Mujercitas Costa Rica”. Inspirada del clásico literario de la autora estadounidense Louisa
May Alcott. El 10 y 11 de diciembre, 7 p.m.; y el 12 de diciembre, 5 p.m., Teatro de la
Aduana. Precio: ¢7.500 colones. Boletos: https://boleteria.teatromelico.go.cr/.
Conciertos navideños
Banda de Conciertos de Heredia. Concierto Navideño. Presencial y virtual. El 10 de
diciembre, 6 p.m., Centro Cultural Herediano Omar Dengo. Transmisión: Facebook: Banda de
Conciertos de Heredia.
Banda de Conciertos de Cartago. Concierto Navideño Presencial. El 10 de diciembre, 6:30
p.m., Iglesia Manantiales. Transmisión: Facebook: Banda de Conciertos de Cartago.
Banda de Conciertos de Guanacaste. Concierto Navideño, con el Ensamble de Bronces No.
2. El 12 de diciembre, 10 a.m., Parque Central de Tilarán. Información: Facebook: Banda de
Conciertos de Guanacaste
Taller Navidad
Taller: Tardes de Navidad “Corona Navideña”. Para niños y niñas de 4 a 6 años. El 10 de
diciembre, 2 p.m., Biblioteca Pública de Liberia. Inscripciones: 2666-2889. Información:
Facebook: Biblioteca Pública de Liberia
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