
  

Próximas actividades 
   

☼ Presentación del libro:  

Acercamientos a lo tropical. Un 

segundo breve recuento de la 

arquitectura contemporánea en Costa 

Rica. El 3, 2 p. m., Sala 1, Museo de Arte y 

Diseño Contemporáneo, Cenac. Información 

al tel.: 2257-7202   
 

☼ Audiciones presenciales para el Coro 

Sinfónico Nacional, Temporada  2022. 

Del 3 al 5, 6 p. m. a 9 p. m., citas al tel.: 

8495-0261.  

 

☼ Conferencia presencial: Espejos de 

pirita: evidencias del intercambio con 

los mayas en la época precolombina. 

Expositores Matthieu Ménager, 

CEMCA,MEAE, CNRS, Universidad de París, 

Francia; Silvia Salgado González, Escuela de 

Antropología y Centro de Investigaciones 

Antropológica, Universidad  de Costa Rica. 

El 4, 2 p. m., Auditorio Museo Nacional de 

Costa Rica. Informes al 2211-5760 

 

☼ Concierto “Un vuelo sinfónico para mamá”, con la Orquesta Sinfónica Nacional y 

Gaviota. El 5, 8 p. m., Teatro Nacional. Entradas disponibles en la boletería del Teatro 

Nacional: https://boleteria.teatronacional.go.cr/  

 

 

 

https://boleteria.teatronacional.go.cr/


☼ Recuperando arrecifes, un coral a la vez. Proyección del documental “En 

busca del coral”. Participan Tatiana Villalobos, gestora de proyectos de restauración 

de arrecifes coralinos en el Golfo Dulce (Costa Rica); Sergio Gluendulain García, 

consultor y técnico especialista en reproducción de sexual de corales (México) y 

Johanna Calle Treviño, coordinadora regional de Ciencia en México del movimiento 

líder de turismo responsable (Colombia). El 6, 11 a. m., Centro Cultural e Histórico 

José Figueres Ferrer.   

 

☼ Conversatorio “Los peregrinos de 

Carballo” a cargo de Arnaldo Moya, 

historiador y coleccionista de arte.  El 6, 2 p. 

m., Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, 

Barrio Escalante. Entrada gratuita.  

 

Artes Visuales  
☼ Centro Cultural e Histórico José 

Figueres Ferrer. Tel.: 2447-2178 

| gestioncultural-cchjff@mcj.go.cr       
− Exposición “San Ramón, hijo de la madre 

tierra”, muestra de la Asociación 

Costarricense de Acuarelistas. Abierta hasta 

el 3 de septiembre 2022, Centro Cultural  e 

Histórico José Figueres Ferrer, San Ramón, 

Alajuela. Entrada gratuita.  
 
☼ Centro Nacional de la Cultura 

(CENAC)   

- “Anécdotas: experiencia 360 por la historia 

del Cenac”. Recorrido virtual que permite al público conocer el Centro Nacional de la 

Cultura (Cenac), edificio josefino construido entre 1853 y 1856, Antigua Fábrica 

Nacional de Licores. Mapa de recorrido disponible en el siguiente 

enlace: https://tinyurl.com/2uyhvp6e. Dinámica: utilice el teléfono inteligente o tableta 

para escanear los 12 códigos QR. Para mejorar la experiencia del usuario, se 

recomienda tener instalada la aplicación de YouTube, y así, poder acceder a la 

tecnología 360° de este recorrido. Producción: Unidad de Comunicación MCJ. Tel: 

2221-2154   
  
☼ Dirección de Gestión Sociocultural  

− Exposición: Liberia: arte y tradición en cuero. Hasta el 13, Sala 2, Museo de 

Guanacaste. Información al tel.:8884-3928 

 

Escuela Casa del Artista. Tel: 2459-3581 

− Exposición “Sincretismo en la pintura de Costa Rica”. Abierta durante agosto y 

septiembre 2022, Galería Escuela Casa del Artista, Centro Cultural del Este, 

Goicoechea. Información al tel.: 2459-3581 

 

☼ Museo de Arte Costarricense. Recepción, tel.: 2459-3546. Lunes a viernes, 8 a. 

m. a 4 p.m. | recepcion@mac.go.cr     

− Exposición: “Óscar Soto: Imaginarios de congestión”. Sala Temporales, MAC, 

La Sabana. Reservaciones:8748-6988. Información: Facebook: Museo de Arte 

Costarricense.     

mailto:gestioncultural-cchjff@mcj.go.cr
https://tinyurl.com/2uyhvp6e
mailto:recepcion@mac.go.cr


− Salón Nacional de las Artes Visuales 2021-2022. Abierta hasta agosto 2022. Martes a 

domingo, 9 a. m. a 4 p. m.  
 

☼ Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Tel.: 2257-7202   
− Presentación del libro:  Acercamientos a lo tropical. Un segundo breve recuento de la 

arquitectura contemporánea en Costa Rica. El 3, 2 p. m., Sala 1, Museo de Arte y 

Diseño Contemporáneo, Cenac.  

− Exposición “Mantras que lloran” de la artista Andrea Monroy Palacios. Sala 1.1., 

abierta de martes a sábado de 9:30 a.m. a 4:45 p.m, hasta el 20 de agosto 2022.   
 

☼ Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. Tel.: 2222-6392   
− Exposición “Peregrinos” de Fernando Carballo, Premio Magón 2021. Abierta, lunes a 

sábado, 9 a. m. a 5 p. m., hasta el 25, Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, Barrio 

Escalante. Entrada gratuita.   
  
 ☼ Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCJS). Tel.: 2441-4775. Martes 

a domingo, 9 a. m. a 5 p. m. Entrada gratuita.   
− Exposición temporal: ¡Vivan siempre el trabajo y la paz! Trabajadores y trabajadoras 

costarricenses. Muestra conmemora 200 años del trabajo asalariado, luchas sociales 

e identidades de las clases obreras en Costa Rica. Presenta obras pictóricas, 

fotografías históricas, documentos y objetos patrimoniales, tanto de la colección del 

MHCJS. Hasta el 29 de enero de 2023.   
 

☼ Museo Nacional de Costa Rica. Tel.: 2211 5700,                             
− Exposición “Manglares. Barrera y libertad”, de la artista Maricel Alvarado. 52 obras 

entre esculturas en vidrio, pintura, dibujo e instalación en los manglares de Costa 

Rica. Hasta 25 septiembre, Sala de los calabozos, Museo Nacional. Visitas guiadas 

con cita previa al 8320-1870, aforo limitado.    
− Visite el sitio Museo Finca 6, ubicado en Palmar Sur de Osa. Cuenta con dos 

exposiciones sobre la historia de la región desde la época precolombina y el trabajo 

realizado para la conservación de las esferas. Martes a domingo, de 8 a.m. a 2 p.m. 

Información: www.diquis.go.cr.   
 

☼ Teatro Nacional de Costa Rica. Tel.: 2010-1100   
− Exposición “Metáforas nocturnas. Árboles Mágicos” del artista nacional Salomón 

Isaac Chávez Badilla. Hasta el 22, Galería José Luis López Escarré.   
− Visitas Teatralizadas. Lunes a domingo, 9 a. m. a 4 p. m., cada hora.  Entrada: 

₡2.000 colones nacionales, ₡3.500 colones extranjeros; niños menores de 12 años 

ingresan gratis. Adultos mayores nacionales, ₡1.500 colones.  Tel:2010-1142.   
 

Bibliotecas   

☼ Biblioteca Nacional de Costa Rica    
− Presentación del libro “Océano Mudo” de la poeta mexicana Kary Cerda presentado 

por Arabella Salaverry y Ronald Bonilla. El 3, 4 p. m. presencial y transmisión en el 

Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica   

-Exposición “Afrocostarricenses Ilustres y especial homenaje al Ph.D Sherman 

Thomas”. Muestra destaca el aporte de 30 afrocostarricenses destacados. Actividad 

enmarcada en la conmemoración del Mes de la Afrodescendencia, organizan 

Biblioteca Nacional y Fundación Arte Cultura para el Desarrollo. Del 4 al 30, lunes a 

viernes, 8 a. m. a 6 p. m. 

http://www.diquis.go.cr/
tel:2010-1142
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr


− Conferencia: La Política 

exterior del Presidente Mora. 

A cargo de Francisco Flores. 

El 4, 4 p. m., transmisión 

Facebook: Biblioteca Nacional 

Costa Rica  

−  Inauguración de la 

exposición “Huellas de Barro 

y Piedra” de la  escultora 

costarricense Lorna 

Benavides. El 4, 5 p. m., 

Biblioteca Nacional. Abierta 

hasta el 31, lunes a viernes, 

8 a. m. a 6 p. m., Biblioteca 

Nacional de Costa Rica. 

Entrada gratuita. 

− Presentación del libro “Un lugar por donde no pasa el tiempo: Pueblos Mágicos en 

Guanajuato” de Enrique Ruiz. El 5, 3 p. m., Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica   

− Exposición de fotografías "Manos negras construyendo el futuro de Costa Rica". 

Actividad presencial en conmemoración del Mes de la Afrodescendencia y organizada 

por la Benemérita Biblioteca Nacional y la Fundación Arte Cultura para el Desarrollo. 

Del 6 al 30, lunes a viernes, 8 a. m. a 6 p. m., Estación del Ferrocarril al Atlántico.  

−  Juguemos entre niños “Conociendo el Gospel” y “Concierto de Gospel con coro 

infantil” Actividad enmarcada en la conmemoración del Mes de la Afrodescendencia, 

organizan Biblioteca Nacional y Fundación Arte Cultura para el Desarrollo. El 11, 10 a. 

m., Biblioteca Nacional y transmisión: Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica 

 
☼ Biblioteca Pública de Cartago. Tel.: 2552-3126 

− Conferencia virtual: “General Rigoberto Cabezas, su historia, biografía y logros”. A 

cargo del David Rivera, docente universitario invitado desde Nicaragua, y los 

historiadores Arnaldo Moya Gutiérrez y Franco Fernández Esquivel. El 4, 5 p. m., 

Facebook: Biblioteca Pública de Cartago 

 

☼Biblioteca Pública de Grecia. Tel.:2494-2441, bpgrecia@sinabi.go.cr  

− Vamos al Parque. Programa de Puertas Abiertas y en alianza con la Oficina de Gestión 

Cultural de la Municipalidad de Grecia para promocionar los servicios y actividades 

que realiza la biblioteca. El 7, 8 a. m. a 4 p. m., Campo Ferial de Distrito Tacares de 

Grecia. 

 

☼ Biblioteca Pública de Heredia. Tel.:2237-8043 

− Lectura y conversatorio del libro “El largo camino hacia la libertad” del escritor Nelson 

Mandela para adolescentes, jóvenes y adultos. El 11, 4 p. m., transmisión Facebook: 

Biblioteca Pública de Heredia.  

 

☼ Biblioteca Pública de Limón. Tel.: 2758-0923 

− Pizarra mural “Día de la Puebla de los Pardos”. El 3, 10 a. m., Biblioteca Pública de 

Limón 

− Conversatorio “Bush tea evening: a natural medicine for our fiscal body”, enmarcado 

en la celebración del Mes de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente. El 4, 2 

p. m., transmisión: Facebook Live Biblioteca Pública de Limón  

− “Biblioteca Móvil” en Matina. El 5, 9 a. m., Matina.  

https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr
https://www.facebook.com/bpcartago.sinabi.mcj.cr
mailto:bpgrecia@sinabi.go.cr
https://www.facebook.com/bpheredia.sinabi.mcj.cr
https://www.facebook.com/bpheredia.sinabi.mcj.cr
https://www.facebook.com/bplimon.sinabi.mcj.cr/


− Conmemoración del 126 aniversario del Natalicio del Mayor Lynch. El 8, 10 a. m., 

Biblioteca Pública de Limón.  

− Pizarra mural “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”. El 9, 10 a. m., 

− Taller de innovación. A cargo de Casas Escucharte y Consejo de la Persona Joven. El 

10, 11 a. m., Biblioteca Pública de Limón.  

−  Presentación del libro “Libro Humano” de Marisol Joseph desde Puerto Rico. El 10, 2 

p. m., Facebook: Biblioteca Pública de Limón  

 

Biblioteca Pública de San Pedro de Poás. Tel.: 2448-5884  
− Martes de cuentos en familia. Tercera temporada: adultos. El 9, 3 p. m. transmisión 

Facebook: Biblioteca Pública de San Pedro de Poás 

 

Cine  
☼ Centro Costarricense de Producción Cinematográfica  

Reservaciones: jueves a sábados, 8 a. m. a 6 p. m., Sala Gómez  

Miralles del Centro de Cine. Tel.: 2542-5217. Entrada gratuita. Cupos disponibles: 30 

cupos por función.  Ciclo: Orígenes y Géneros 

− El 4, 7 p. m., Annete 

− El 5, 7 p. m., Dracula: Pages  from a virgins diary 

− El 6, 7 p. m. The Lure 

 

☼ Etapa Itinerante del Costa Rica Festival Internacional de Cine 

2022. Organiza:Centro Costarricense de Producción Cinematográfica. Por 

primera vez el festival llegará a comunidades indígenas de todo el país y se contará 

con 6 sedes distribuidas a lo largo de las fechas. Hasta el 26. Programación completa 

en www.costaricacinefest.go.cr/programacion   

 

Convocatorias  
☼ Convocatoria Salvamento Literario – 

Fondo Concursable Colegio de Costa Rica 

Enmarcado en la atención del sector literario 

vinculado a la Ley de Emergencia y 

Salvamento Cultural 2022. Dirigido a personas 

creadoras, gestores y agrupaciones artísticas 

independientes a concursar con proyectos que 

evidencien alta calidad e impacto significativo 

para las artes literarias, la lectura y la 

industria del libro, en atención con lo 

establecido en la Ley 10041: Ley de 

Emergencia y Salvamento Cultural y su 

reglamento, decreto ejecutivo No. 43530-C, el 

MCJ, por medio del Colegio de Costa Rica. 

Inscripción de proyectos abierta hasta el 26. 

Bases de participación y el formulario de 

aplicación en:  

https://mcj.go.cr/servicios-recursos/becas-

fondos  

Proyectos y documentación  deben ser 

enviados al correo electrónico: 

Salvamentoliterario@mcj.go.cr  Información: 2255-3188 ext 107-102. 

https://www.facebook.com/bplimon.sinabi.mcj.cr
https://www.facebook.com/bppoas.sinabi.mcj.cr
http://www.costaricacinefest.go.cr/programacion
https://mcj.go.cr/servicios-recursos/becas-fondos
https://mcj.go.cr/servicios-recursos/becas-fondos
mailto:Salvamentoliterario@mcj.go.cr


El Colegio de Costa Rica se reserva la posibilidad de solicitar los documentos físicos 

una vez que se haya determinado cuáles son los proyectos seleccionados. Ejecución de 

los proyectos seleccionados: entre el 13 de septiembre y el 15 de noviembre de 2022. 

 

☼ Convocatoria para los "Fondos Concursables en Artes Visuales" del Museo 

de Arte Costarricense. Enmarcada en la Ley de Emergencia y Salvamento Cultural" 

No. 10.041 y con fundamento en Decreto Ejecutivo No. 43530-C de su Reglamento. 

Bases de participación y condiciones: https://tinyurl.com/7kr7my7v Información: 

comunicacion@mac.go.cr  

 

☼ Convocatoria dirigida a Organizaciones de Grupos Étnicos para postulación 

de representantes ante la Asamblea Nacional de la Red Nacional Consultiva de 

la Persona Joven (ANPJ). Organiza el Consejo de la Persona Joven. Bases de 

participación en: https://cpj.go.cr/proceso-de-conformacion-de-la-asamblea...  Abierta 

hasta el 8.  

 

☼ Convocatoria para registrar el patrimonio cultural subacuático. Museo 

Nacional. Convocatoria antes del 18. Información completa en:   
www.museocostarica.go.cr 

 

☼ Convocatoria para el Inventario Cultural de Pérez Zeledón 2022. Dirigida a 

personas promotoras de la cultura y agrupaciones. Coordinan: Sistema de Información 

Cultural de Costa Rica; la Unidad de Cultura y Economía del MCJ y la Municipalidad de 

Pérez Zeledón. Información al correo: asistenteinventario@mcj.go.cr o a los teléfonos: 

8404-6269 con Maritere Alvarado; al tel.:8666-5423 Equipo consultor y al tel.: 2220-

6752, con Ana Patricia Azofeifa del área de Gestión Cultural Municipalidad de Pérez 

Zeledón. Detalles de la inscripción según categoría en los siguientes enlaces:   

-Artistas y personas trabajadoras de la cultura: http://bit.ly/Trabajadoresyartistaspz   
-Agrupaciones Culturales: http://bit.ly/agrupacionespz    
-Festividades Culturales: http://bit.ly/festividadespz   
-Comidas y Bebidas Tradicionales: http://bit.ly/comidasybebidaspz   
-Infraestructura Cultural: http://bit.ly/infraestructurapz   
-Organizaciones Culturales: http://bit.ly/organizacionespz   

  
☼ Centro Cultural e Histórico José 

Figueres Ferrer. Tel.: 2447-2178 

| gestioncultural-cchjff@mcj.go.cr       

- Certamen Ramonense de Pintura Jorge 

Carvajal Salas 2022. Tema: Patrimonio 

Cultural (tangible e intangible) de San 

Ramón. Tres categorías: Infantil: de 6 a 12 

años; Juvenil: 13 a 17 años; Adulta: 18 

años en adelante. Dirigido a residentes del 

cantón de San Ramón. Bases de 

participación y boleta de inscripción 

disponibles 

en: https://centrojosefigueres.org/concursos-2/  

Enviar boleta al correo: convocatorias-

cchjff@mcj.go.cr . Cierre de recepción de 

propuestas: el 18, 6 p. m. Información: 

Facebook: Centro Cultural e Histórico José 

Figueres Ferrer    

https://tinyurl.com/7kr7my7v
mailto:comunicacion@mac.go.cr
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☼ Convocatoria S.O.S Sociocultural, Dirección de Gestión Sociocultural. Pueden 

participar personas gestoras cultural con cédula o condición migratoria regular, que se 

han visto afectadas por la pandemia; organizaciones culturales con cédula jurídica con 

al menos 3 años de trayectoria afectados por la pandemia. Categorías de partición: 

Procesos educativos socioculturales; producción de actividades socioculturales 

comunitarias; investigaciones socioculturales; insumos, servicios y equipamientos. 

Abierta hasta el 23 agosto. Bases de 

participación: https://www.dircultura.go.cr/servicios/sos-sociocultural   
 

Desarrollo  
☼ Parque La Libertad. Tel.: 2276-9400    
− Taller de fotografía de paisaje y naturaleza. El 6, 9 a. m. a 12 mediodía. 

Información al correo: ambiental@parquelalibertad.org , WhatsApp 8389-0047 

− Convocatoria Programa Desarrollo de Habilidades Empresariales, Parque La Libertad. 

Dirigido a apoyar e impulsar el desarrollo de emprendedores y pequeños y medianos 

empresarios. Formación virtual, se realizará durante el segundo semestre. Inicia en 

agosto 2022, con sesión de inducción con los solicitantes pre-seleccionados para 

explicar todos los detalles del proceso de capacitación. Luego de esto, se informará la 

selección final del grupo de participantes del programa. Inscripciones 

en: https://forms.gle/txR9A53rt62kvp1u7 , abierta hasta el 7. 

Información: emprender@parquelalibertad.org   
− Programa de cursos libres de diseño III Trimestre 2022. Oferta de cursos: Ilustrador, 

Photoshop, After Effects, creación de campañas para redes sociales y Técnica y 

Edición Fotográfica. Matrícula de cursos virtuales, abierta hasta el 12; matrícula de 

cursos presenciales, hasta el 27.  Información en: 

matriculasdgrafico@parquelalibertad.org o al Whatsapp:8625-6611 (solo mensajes) 

− Matrícula Clubes Educativo del Centro Infantil y Juvenil. Temáticas: tecnología, 

ciencia y naturaleza, expresión creativa, baile y mucho más. Horario matrícula: hasta 

el 30, 9 a. m. a 12 mediodía, 1:30 p. m. a 4:30 p. m. Vía telefónica a los teléfonos: 

8692-0742 ó al tel.: 8893-4155; presencial visitando el Centro Infantil y Juvenil del 

Parque La Libertad, Fátima de Desamparados. Cupo limitado.   

 

Música     
☼ Dirección de Bandas de Concierto  

☼ Banda de Conciertos de Cartago. Tel.: 

2551-2569 

− Concierto “Que la música te acompañe”, 

especial de música de Star Wars. Director: 

Germán Paniagua. El 4, 11 a. m., Anfiteatro 

Municipal de Cartago. Entrada gratuita. 

Registro disponible en: 

http://reglinea.muni-carta.go.cr   

 

☼Banda de Conciertos de Heredia  

− Misa de Tropa. El 7, 9 a. m., Parroquia de la 

Inmaculada; 10 a. m., presentación Recreo 

en el Parque Nicolás Ulloa.  

 

☼Banda de Conciertos de Puntarenas. 

Tel.: 2661-2654 

https://www.dircultura.go.cr/servicios/sos-sociocultural
mailto:ambiental@parquelalibertad.org
https://forms.gle/txR9A53rt62kvp1u7
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Concierto Amistad, presentación de la Banda de Conciertos de Puntarenas junto a 

músicos invitados de los Estados Unidos. El 4, 7 p. m., Catedral de Puntarenas.  

 

 

☼ Banda de Conciertos de Limón 

− Gira de conciertos: Back to our Roots. Homenaje y celebración del Día de la 

Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Entrada gratuita. 

− El 9, 7 p. m., Casa de la Cultura Limón.  

 

☼ Teatro Vargas Calvo. Tel.: 2010-1142 / 2010-1143 

− Concierto de Tarambé Percusión Corporal. Presentación con técnicas de percusión 

corporal como: Stepping (Estados Unidos), Hambone (África), Didon, Randai, Sama 

Dance (las últimas tres técnicas de Indonesia), y adaptaciones de géneros musicales 

como la Parrandera (Costa Rica), el Flamenco (España) y el Pop. Del 4 al 7, 8 p. m.; l 

8, 5 p. m. Entrada general: ₡8.000 colones , estudiantes y adultos mayores, ₡5.000 

colones. Disponibles en: 

https://www.teatronacional.go.cr/Calendario/detalle/2415/tarambe-percusion-

corporal-del-4-al-7-de-agosto  

 

Regionales  
☼ Centro Cívico por la Paz Desamparados  

Matrícula talleres artísticos. Información e 

inscripción: 

https://forms.gle/A2mY3SfrnjJkcmDs7 

.Gratuitos. Cupos disponibles en los 

siguientes talleres artísticos: 

-Curso de Dibujo Anatómico (mayores de 18 

años) 

-Curso de Óleo (mayores de 18 años) 

-Cerámica de rostros (de 17 años en 

adelante) 

-Taller de Mural (jóvenes de 13 a 17 años) 

 

-Matrícula talleres musicales – Sinem 

Gratuitos, cupo limitado. Información e 

inscripciones: 

https://forms.gle/FZZDSQEzp2PmP97V7  

Oferta de cursos disponibles incluye:  

-Batería (individual) de 7 años en adelante. 

-Piano (individual) de 7 años en adelante. 

-Guitarra inicial para niños y niñas (grupal) 

de 7 años a 12 años.  

-Guitarra inicial para jóvenes (grupal) de 13 

años a 17 años.  

− Guitarra inicial para adultos (grupal) de 18 años en adelante.  

− Flauta dulce inicial para niños, niñas y adolescentes (grupal) de 7 años a 17 

años.  

− Solfeo (Lecto- escritura musical) (grupal) de 7 años a 17 años.  

− Coro de niños y niñas (4 a 12 años) 

− Coro de jóvenes y adultos, a partir de 14 años. 

− Iniciación musical (niños de 9 a 12 años) 

 

https://www.teatronacional.go.cr/Calendario/detalle/2415/tarambe-percusion-corporal-del-4-al-7-de-agosto
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https://forms.gle/FZZDSQEzp2PmP97V7


☼ Centro Cívico por la Paz de Pococí. Tel.: 2710-1244 

− Festival de las Familias. Oferta de actividades incluye: talleres de baile, salud 

bucodental, pensamiento creativo, comunicación asertiva, danza folclórica, creación 

de títeres e inflables.  El 6, 8 a. m. a 4 p. m., Centro Cívico por la Paz Pococí. 

Inscripciones e información en Facebook: Centro Cívico por la Paz Pococí.  

− Curso de dibujo artístico, modalidad presencial. Dirigido a mayores de 13 años.  

Viernes, 1 p. m. a 4 p. m., Centro Cultural Comunitario de Cariari. Inscripciones 

disponibles en: https://tinyurl.com/2664r2pt   
 

  

https://www.facebook.com/CentroCivicoporlaPazPococi
https://tinyurl.com/2664r2pt

