Fin de semana le ofrece teatro, música, una feria de
artesanías y hasta un desfile de boyeros
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Este fin de semana, el Ministerio de Cultura y Juventud le invita a disfrutar múltiples
actividades culturales y recreativas, con alternativas como teatro, música, artes visuales,
una feria artesanal y productiva, así como la tradicional Entrada de Santos y Desfile de
Boyeros a la ciudad de San José, que regresa tras dos años de ausencia, en razón de la
pandemia.

San José, 24 de noviembre de 2022. Este fin de semana, el Ministerio de Cultura y Juventud
le invita a disfrutar múltiples actividades culturales y recreativas, con alternativas como teatro,
música, artes visuales, una feria artesanal y productiva, así como la tradicional Entrada de
Santos y Desfile de Boyeros a la ciudad de San José, que regresa tras dos años de ausencia,
en razón de la pandemia.
A continuación, el detalle:

“Producto farmacéutico para imbéciles” se estrena en
Teatro La Aduana

La Compañía Nacional de Teatro estrena la obra “Producto farmacéutico para imbéciles”,
proyecto ganador del Concurso de Puesta en Escena 2022.
Bajo la dirección de Natalia Regidor, la obra de la dramaturga, guionista e ilustradora mexicana,
Verónica Bujeiro, adentrará al público en el mundo del arte visual, de la mano de Catalino
Risperdal, personaje principal de la obra, interpretado por Dennis Quirós.
En esta trama, a Catalino se unen Halción Zapata, Secuelas Artane y Setralina Pizarro,
interpretados por Vivian Bonilla, Jose Montero y Sylvia Sossa, respectivamente.
La obra se estrenará este jueves 24 de noviembre. La temporada se extenderá hasta el 11 de
diciembre, con funciones de jueves a sábado, a las 7 p.m.; los domingos a las 5 p.m., en el
Teatro La Aduana de La Aduana Alberto Cañas Escalante. Las entradas para este espectáculo
se pueden adquirir en el sitio: boleteria.teatromelico.go.cr/
Nota: Este espectáculo tiene una pequeña escena con luces estroboscópicas. Se hace la
notificación para efectos de personas con TEA o epilepsia

Feria Artesanal y Productiva en Puerto San Pablo de
Nandayure

Artesanía utilitaria elaborada en barro y madera, textiles, venta y degustación de platillos
tradicionales, pescado y mariscos frescos, así como presentaciones artísticas y juegos
tradicionales, serán parte de la Feria Artesanal y Productiva, que se realizará en Puerto San
Pablo, cantón de Nandayure, Guanacaste.
La Feria Artesanal y Productiva Puerto San Pablo se realizará este sábado 26 de noviembre, de
10 a.m. a 3 p.m., en la Plaza de Fútbol de la localidad, frente a la escuela de Puerto San Pablo
de Nandayure. Entrada gratuita y abierta a todo público.

Esta actividad cuenta con el apoyo de la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de
Cultura y Juventud, mediante la Oficina de Gestión Cultural en Guanacaste.

Entrada de Santos y Desfile de Boyeros a la ciudad de San
José

Más de 300 yuntas, con sus respectivas carretas, acompañadas de música y bailes folclóricos,
desfilarán por las calles de la capital durante la XXIV Edición de la Entrada de Santos y Desfile
de Boyeros a la ciudad de San José, este domingo 27 de noviembre de 2022.
Este tradicional desfile, que muestra la tríada típica formada por el boyero, la carreta y los
bueyes, regresa después de dos años de ausencia, debido a las restricciones por la COVID19.
La XXIV Edición de la Entrada de Santos y Desfile de Boyeros a la ciudad de San José, se
realizará el domingo 27 de noviembre, a partir de las 9 a.m., con salida en la estatua de León
Cortés, pasando por Avenida Segunda, hasta llegar a la Plaza de la Democracia, donde el
público podrá visitar la Feria del Orgullo Rural.
Este desfile, organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud, a través del Centro de
Producción Artística y Cultural (CPAC), la Asociación Boyera Costarricense, y con el apoyo de
la Municipalidad de San José, busca resaltar la tradición del boyeo como símbolo cultural y la
identidad del costarricense.
La Feria del Orgullo Rural, esfuerzo de articulación del Ministerio de Cultura y Juventud con el
Instituto de Desarrollo Rural, contará con más de 45 productores nacionales que ofrecerán sus
productos, este mismo domingo 27 de noviembre, desde las 8 a.m., en la Plaza de la
Democracia.

Breves | Agenda Cultural
Artes visuales
Inauguración de proyecto expositivo “Trascender lo Terrenal”, de Luisa González de Saénz. El
24, 7 p.m., Sala Herradura, Museo de Arte Costarricense. Entrada gratuita.

Música
? Banda de Conciertos de Heredia. Tel.: 2260-3092
Gran concierto de Santa Cecilia, a cargo de la Banda de Concierto de Heredia junto a la
Banda Sinfónica Avanzada del Instituto Nacional de la Música. Director, Andrés Porras.
Programa: “Los últimos días de Troya” de David Rivas (estreno nacional), “Las esferas del
Diquís” de Víctor Hugo Berrocal; “Tercera Sinfonía” de James Barnes. El 24, 6 p. m.,
Centro Cultural Herediano Omar Dengo.
? Programa “De noche en el Museo”, a cargo del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.
Inicia el viernes 25, desde las 6 p.m., cuando una cimarrona anuncie el ambiente festivo por el
centro de la ciudad de Alajuela; concierto a cargo de la agrupación “Cultura Latina”, a partir de
las 7 p.m., en la Plaza Francisca Carrasco Jiménez, del Museo Histórico Cultural Juan
Santamaría. Entrada gratuita.
? Banda de Conciertos de Guanacaste
Festival Navideño 2022 – Tilarán. Presentación de la Banda de Conciertos de
Guanacaste. El 27, 9 a. m., Iglesia de Tilarán.

Teatro
Exposición “Segunda Piel: 50 años de vestuario” muestra de la Compañía Nacional de Teatro
Costa Rica. Disponible de lunes a viernes, 8 a.m. a 4 p.m., en el Centro de Patrimonio Cultural.
Abierta hasta el 15 de diciembre de 2022. Entrada gratuita.
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