Próximas actividades
☼ MONDIACULT: Costa Rica estará presente en la
conferencia mundial para la cultura 2022. El
encuentro se realizará del 28 al 30 de septiembre,
en Ciudad de México, con casi 160 ministros de
Cultura participando en los diferentes debates. Vera
Beatriz
Vargas,
viceministra
de
Cultura,
representará a Costa Rica en este encuentro. En su
participación, la ofrecerá una ponencia en la mesa
temática Patrimonio y Diversidad Cultural en Crisis.
+Info: www.unesco.org/es/mondiacult2022
☼ Gira Presidencial a Puntarenas. El 29, la
ministra de Cultura y Juventud, Nayuribe Guadamuz
Rosales, participará en una visita especial de la
Primera Dama, Signe Zeikate, 2:30 p.m., en la
Escuela El Carmen, Centro de Puntarenas; además, la titular de Cultura y Juventud
participará en las siguientes actividades de Presidencia: el 30 septiembre, Acto cívico y
puesta de ofrenda, 8:30 a.m., Parque Mora y Cañas, Puntarenas centro; Consejo de
Gobierno Ampliado, 9:30 a.m., Plaza del Pacífica, Puntarenas centro.
☼ Exposición magistral “Juan Rafael Mora Porras: imagen y personificación de
una nación”, a cargo del investigador en artes visuales Rafael Ángel Venegas Arias, en
conmemoración del 162° aniversario del fusilamiento de Juan Rafael Mora Porras. El
viernes 30 septiembre de 2022, 1 p.m., Auditorio Juan Rafael Mora Porras, del Museo
Juan Santamaría (MHCJS), en Alajuela. Actividad gratuita y accesible para todo público,
organizada por el MHCJS. Puede seguirla en directo vía Facebook Live.
☼ Exposición “Todo es cierto”, de la artista Ana Victoria Garro, ofrece una
reinterpretación de personajes y leyendas costarricenses. Muestra abrió esta semana,
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en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, ubicado
en Barrio Escalante. Abierta de lunes a sábado, 9
a.m. a 5 p.m. La entrada es abierta y gratuita a
todo público.
☼ Obra “Rutas de alto riesgo”, de Ignasi García
Barba, en el marco del Día Internacional de la Paz.
Espectáculo ganador del fondo LAB Escena 2022, de
la Compañía Nacional de Teatro, y coproducido con
el apoyo del Centro Cultural de España y La Gráfika
Génesis. Monólogo interpretado por la actriz Sylvia
Sossa, bajo dirección de Ana Ulate. Funciones el
viernes 30 septiembre, 7:30 p.m.; sábado 1
octubre, 6 p.m.; domingo 2 octubre, 6 p.m., Gráfika
Génesis. Información y entradas al 8365-3061.
☼ Festival de Comidas Tradicionales 2022. Organiza: Centro Cultural e Histórico
José Figueres Ferrer, esta iniciativa está orientada a revitalización el patrimonio
gastronómico del cantón de San Ramón. Categorías: plato fuerte, panes, postres y
bebidas. Cierre de inscripción: el 30 de septiembre de 2022. Información y bases de
participación en: https://tinyurl.com/3vpearf8
☼ Art City Tour virtual. III Temporada “Por Chepe desde casa”, dividido en dos
episodios y once historias:
-Episodio 1: Cinco historias muestran procesos únicos de creación; tan únicos como el
edificio subterráneo más icónico de San José, creado para albergar los Museos del
Banco Central. Disponible en: https://artcitytour.gamcultural.com/title/semilla-fuego-yraiz/
-Episodio 2: Seis historias ponen en valor el patrimonio cultural que lleva al
espectador por espacios protegidos y por expresiones de la cultura popular, al tiempo
que muestra detalles del espacio anfitrión ubicado en Barrio Amón. Disponible en:
https://artcitytour.gamcultural.com/2022-0907-episodio-2/
☼ Festival Estrena Danza 2022. Organiza:Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR).
Encuentro incluye los festivales: Encuentro de Solos Hecho a Mano, Certamen La
Semilla, Festival Internacional de Danza NCNA y XXXIX Festival de Coreógrafos Graciela
Moreno 2022. En total se presentan 45 coreografías. Funciones hasta el 2 de octubre,
jueves a sábado 8 p.m.; domingo, 5 p.m., TNCR. Entrada general ₡5.000 colones;
adultos mayores y estudiantes con carné, ₡4.000 colones. De venta en:
www.teatronacional.go.cr
☼ Tarde-noche de patines en el Centro Cívico por la Paz de Heredia (CCPH),
dirigido a niños, niñas, jóvenes y adultos. El viernes 30, de 5 p.m. a 8 p.m., en el
gimnasio del CCPH, en el marco del Día Internacional de la Paz. Actividad organizada
por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Heredia, la Municipalidad de
Heredia y el Centro Cívico por la Paz de Heredia. Si tenés patines de cuatro ruedas de
goma, pueden llevarlos; de lo contrario, en el lugar se prestan patines.

Artes Visuales
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☼ Archivo Nacional de Costa Rica
-Minisitio web “Independencia en documentos”. Descubra los tesoros documentales y
trascendentales que evidencian la manera en que se desarrolló el proceso
independentista del gobierno español: https://tinyurl.com/42ekff87
☼ 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
-Exposición “Así somos”, muestra de 43 obras pictóricas, de 39 artistas visuales
invitados por el grupo Optimum Artis Internacional, en conmemoración del 201
aniversario de la Independencia de Costa Rica. Disponible en la Galería 1887, hasta el
30 de septiembre; de lunes a viernes, de 9 a.m. a 5 p.m.; sábados y domingos, en
horario de las tardes. Organiza Dirección de Gestión Sociocultural del MCJ.
☼ Dirección de Gestión Sociocultural
-Exposición “Alegoría del Decreto, acta y firma de la
Independencia absoluta de Costa Rica de España 29 de octubre 1821. Recreación y exposición de una
sala con mobiliario del periodo comprendido entre
1700 – 1750, cuadros y documentos que ambientan
y referencian a esta época. Materiales históricos son
aportados por Miguel Rojas Jiménez, director del
Museo 29 de octubre 1821. Organiza: Museo 29 de
octubre 1821, en conjunto con la Centro de la
Cultura Cartaginesa. Disponible hasta el 29 de
octubre de 2020, Centro de la Cultura Cartaginesa.
☼ Museo de Arte Costarricense. Tel.: 2459-

3545
-Exposición “Configuraciones Espirituales: sistemas de creencias y corrientes
intelectuales”. La muestra plantea la posibilidad de que diversos movimientos, como la
masonería, la teosofía y el espiritismo, dieran paso a la producción artística. Exposición
reúne 50 piezas de pintura, dibujos y archivos documentales. Abierta hasta finales de
octubre 2022, Sala Herradura, Museo de Arte Costarricense, ubicado en La Sabana.
Entrada gratuita.
☼ Museo Histórico Cultural Juan Santamaría (MHCJS). Tel.: 2441-4775. Martes
a domingo, 9 a. m. a 5 p. m. Entrada gratuita.
-Exposición "Raíces de colores", a cargo del pintor alajuelense Christopher Quirós. Siete
óleos sobre lienzo componen la muestra sobre los trajes típicos de Costa Rica,
resaltando sus características físicas y simbólicas. Hasta el 16 octubre, martes a
domingo, 9 a. m. a 5 p. m., segunda planta, MHCJS.
☼ Museo Nacional de Costa Rica. Tel.: 2211-5700
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-Exposición “NaturÁnima” de Ariane Garnier y Carma
Casulá. Un viaje a través de la naturalezay el paisaje
ecosocial de Nicoya Blue Zones. Abierta hasta el 4 de
diciembre, Sala Temporales Sur, Museo Nacional.
-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 “Juego de los Diablitos” de José Díaz.
Disponible hasta el 21 de noviembre de 2022
-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.

Cine
☼ Centro Costarricense de Producción Cinematográfica
El programa “Preámbulo”, del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica,
presenta el Ciclo Formas: Drácula y la presentación de una película sorpresa en el
espacio Cita a Ciegas. El 29, 7 p.m., película canadiense Drácula: Pages from a Virgin's
Diary de Guy Maddin (2002); el 30, 7 p.m., película Bram Stoker's Drácula de Francis
Ford Coppola (Reino Unido, Estados Unidos, 1992); el 1 de octubre, 7 p.m.,
presentación del espacio “Cita a Ciegas”, en la que el público presenciará una película
sorpresa seleccionada por el curador de Preámbulo. Las películas se proyectan en la
sala Gómez Miralles del Centro de Cine, ubicado en calle 11, avenida 8, detrás del
Instituto Nacional de Seguros. Entrada gratuita; cupo limitado.

Convocatorias

☼ Archivo Nacional de Costa Rica. Tel.: 2283-1400
-Inscripción abierta: XXXIV Congreso Archivístico Nacional: Construyendo una en
conjunto una nueva visión del Sistema Nacional de Archivos, modalidad virtual y
gratuita. Se abordarán temáticas relacionadas con la nueva normativa en temas de
producción de documentos de archivo, aspecto tecnológico, énfasis preservación digital
y ciberseguridad; habilidades gerenciales de encargados de sistemas institucionales de
archivos y el papel estratégico del ente rector del Sistema Nacional de Archivos.
Importante: no se emitirán certificados ni constancias de asistencia. Del 24 al 28 de
octubre de 2022, 9 a.m. a 12 mediodía.
Inscripción disponible en:
www.bit.ly/CongresoAN2022 , plazo cierra el 20 de octubre de 2022. Consultas:
sparrones@dgan.go.cr o al tel.: 2283-1400 ext. 279
☼ Convocatoria al XXXV Premio Internacional Menéndez Pelayo 2022 (España)
Organiza: Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Galardón se otorga con carácter
anual y distingue a destacadas personalidades en el ámbito de la creación literaria o
científica, cuya obra escrita presente una dimensión humanística capaz de evocar, en
nuestros días, la figura del insigne humanista y escritor cántabro Marcelino Menéndez
Pelayo. Premiación incluye dotación económica de € 20.000 euros y una medalla de
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honor otorgada por la Universidad. Información, bases de participación y formulario
disponible en: http://www.uimp.es/actualidad-uimp/la-uimp-convoca-la-xxxv-ediciondel-premio-internacional-menendez-pelayo.html Fecha límite inscripción: 30 de
septiembre 2022.
☼ Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Tel.: 2447-2178
-El Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer invita a los ramonenses a participar
en el Festival de Comidas Tradicionales 2022. Iniciativa está orientada a revitalización
el patrimonio gastronómico del cantón de San Ramón. Categorías: plato fuerte, panes,
postres y bebidas. Cierre de inscripción: el 30 de septiembre de 2022. Información y
bases de participación en: https://tinyurl.com/3vpearf8
☼ Feria Hecho Aquí. Apertura de convocatoria
dirigida a sectores de artesanía tradicional;
artesanía contemporánea; diseño; artes visuales;
libros
y
pequeñas
editoriales
con
libros
costarricenses;
gastronomía.
Inscripción:
http://convocatorias.cpac.online/form/fha2022
.
Convocatoria abierta hasta el 17 de octubre de
2022. La Feria Hecho Aquí se realizará del 2 al 4 de
diciembre del 2022.
☼ Convocatoria Programación 2023 – Teatro
Popular Melico Salazar. Abierto período de
recepción de solicitudes para uso de la sala principal
durante
el
2023.
Solicitudes
al
correo:
programacion@teatromelico.go.cr Propuestas se recibirán hasta el 30 noviembre de
2022.
☼ Programa para Jóvenes con Conocimientos Musicales del curso lectivo 2023. El
Instituto Nacional de la Música abrió el periodo de inscripciones para este programa,
dirigido a niños y jóvenes de 10 a 25 años de edad, que toquen algún instrumento o
cuenten con preparación musical de otros centros de enseñanza, para que puedan optar
por ingresar a programas permanentes de instrumento del INM. Convocatoria abierta
para violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta traversa, oboe, fagot, saxofón,
trompeta, corno francés, trombón, tuba o percusión. Formulario de inscripción
https://forms.gle/8iD4gHTQnQpgeYEx8 Fecha límite para postularse: 21 de
noviembre del 2022.

Desarrollo
☼ Escuela de Circo, Teatro y Danza. Tel.:226-9400
-Cursos regulares. Consulte por las becas con previo estudio. Matrícula al WhatsApp
8418-2433.
• Ballet 1: personas de 8 a 10 años. Costo bimensual: ₡15.000 colones
• Ballet 2: personas de 11 a 14 años. Costo bimensual: ₡15.000 colones
• Curso de circo. Dirigido a personas de 8 a 14 años. Gratuito.
• Curso Danza y Movimiento. Dirigido a mayores de 14 años. Gratuito.
☼ Parque La Libertad (PLL). Tel.: 2276-9400
-Taller de pintura dirigido a personas adultas entre 20 y 40 años de edad. No incluye
materiales. Horario de inscripción: lunes a viernes, 8 a.m. a 4 p.m.; sábado 8 a.m. a 12
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mediodía, mediante correo electrónico: ana.meza@parquelalibertad.org o consultas vía
WhatsApp al número 8376-9848. Gratuito.
-Consultorios Jurídicos. Asesoría legal gratuita en temas familiares, laborales y de
refugio a personas residentes de los cantones Desamparados, Aserrí, La Unión,
Curridabat, Moravia, Coronado y San Pedro de Montes de Oca. Dirigido a mayores de
18 años de edad. Miércoles y jueves, 4 p.m. a 7 p.m., con cita previa. Reservación de
citas: https://parquelalibertad.org/dimension-social-comunidades.html
☼ Dirección de Gestión Sociocultural
-Taller presencial sobre expresión y creatividad. Organizan: Oficina de Gestión
Sociocultural del MCJ junto a la Asociación de Desarrollo de Tejarcillos. Dirigido a
personas jóvenes entre los 12 y 17 años de edad, residentes del distrito de San Felipe
de Alajuelita. Un total de 10 sesiones, una vez por semana durante septiembre y
octubre 2022. Sábados, 10 a.m. a 12 mediodía, Salón Comunal viejo, Tejarcillos. Cupo:
20 espacios. Inscripciones: https://tinyurl.com/n9u7rwyt

Música
☼ Programa “Arte al Mediodía”, del Centro
Cultural e Histórico José Figueres Ferrer.
Todos los miércoles, al mediodía, hasta el 30
de noviembre de 2022. Entrada gratuita para
todo público.
☼ Dirección de Bandas
Banda de Conciertos de Heredia
-Concierto "¡Y viva España!", el jueves 29 de
septiembre, a las 6 p.m., Centro Cultural
Herediano Omar Dengo. Entrada gratuita.
-Misa de tropa, con programa de música
sacra, el domingo 2 de octubre, 9 a.m.,
Parroquia de la Inmaculada Concepción,
Heredia.
Banda de Conciertos de San José:
-Concierto “Compositores norteamericanos”, 29 de septiembre, 7 p.m., Teatro Eugene
O’Neill. Programa musical: George Gerswin, Leonard Berstein, Kurt Weill, Whitacre,
Balmages, Schneider y Aaron Copland. Entradas a la venta minutos antes de la función.
☼ Teatro Nacional de Costa Rica
-Programa Teatro al Mediodía. Espectáculos presenciales, entrada general: ¢4.000
colones; adultos mayores y estudiantes con carné, ¢2.500 colones. Disponibles
en: www.teatronacional.go.cr
-El 04, Gabriel Sánchez. Música costarricense de concierto para saxofón y piano.

Teatro
☼ Taller Nacional de Teatro. Tel.: 2295 6086
-Apertura de audiciones para el Ciclo Básico 2021. Proceso para optar por becas de un
100%. Primera etapa consiste en completar el formulario disponible en:
https://tinyurl.com/2htjk49c y presentarlo en Taller Nacional de Teatro, en Barrio
Escalante, costado sureste, diagonal al Parque Francia. Requisitos: mayores de 18

6

años, adjuntar el título de bachillerato de enseñanza secundaria, copia de la cédula de
identidad, en el caso de extranjeros, cédula de residencia o permiso temporal que les
faculte para realizar estudios en Costa Rica. Aportar 2 fotografías tamaño pasaporte.
Información y consultas: secretnt@teatromelico.go.cr
☼ Compañía Nacional de Teatro
-Obra “Silbidos en el bosque”, a cargo de Compañía La Bicicleta. Espectáculo
accesible para que personas sordas y oyentes compartan la experiencia de la magia del
teatro. Además, por su temática, es una invitación a cambiar el mundo por uno más
inclusivo donde no quepa la discriminación. Presentaciones festejan 20 aniversario de
La Bicicleta y cuentan con el apoyo de la Compañía Nacional de Teatro, el Ministerio de
Cultura y Juventud y la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Funciones el jueves
6 y viernes 7 de octubre, 9:30 a.m.; sábado 8 y domingo 9 de octubre, 11 a.m., Teatro
1887, ubicado en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac). Entradas a la venta en:
boleteria.teatromelico.go.cr
☼ Obra “Diario de una danta: teatro de títeres para toda la familia”. Funciones:
jueves, 10 a.m.; viernes, 6 p.m.; sábado y domingo, 2 p.m., en el Teatro 1887,
ubicado en el Centro Nacional de la Cultura (Cenac). Entrada general: ₡8.000 colones,
adultos mayores ₡4.000 colones. Entradas disponibles en: boleteria.teatromelico.go.cr
☼ Obra “Rutas de alto riesgo”, de Ignasi García Barba, en el marco del Día
Internacional de la Paz. Espectáculo ganador del fondo LAB Escena 2022, de la
Compañía Nacional de Teatro, y coproducido con el apoyo del Centro Cultural de España
y La Gráfika Génesis. Monólogo interpretado por la actriz Sylvia Sossa, bajo dirección
de Ana Ulate. Funciones el viernes 30 de septiembre, 7:30 p.m.; sábado 1 de octubre,
6 p.m.; domingo 2 de octubre, 6 p.m., Gráfika Génesis. Información y entradas al
8365-3061

Regionales
☼ Centro de la Cultura Cartaginesa. Tel.: 2592-3070
-Taller gratuito de danza contemporánea. Todos los miércoles, 9:15 a. m. a 10:30 a. m.
Inscripciones abiertas al tel.:8582-0921.
-Curso de dibujo botánico. Todos los miércoles, 5:30 p. m. Centro de la Cultura
Cartaginesa. Inscripciones al 7240-0937.
-Curso de pintura infantil. Sábados, 9 a. m., Centro de la Cultura Cartaginesa.
Tel.:7240-0937.
☼ Centro Cívico por la Paz de Aguas Zarcas. Tel.: 2474-0283
− Talleres. Dirigido a personas entre los 12 y 21 años de edad. Matrícula en línea en el
enlace: https://forms.gle/PQGZWTKTe8V8tG7UA, Gratuitos.
-Taller de expresión corporal, lunes de 5:20 a 6:40 p. m.
-Taller de yoga, jueves de 5:20 p. m. a 6:40 p. m.
☼ Centro Cívico por la Paz de Desamparados
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− Matrícula abierta clases de skateboarding. Dirigido a jóvenes entre los 12 y 14 años.
Sábados, 10:30 a. m. a 12 mediodía, Centro Cívico por la Paz Desamparados.
Inscripciones: https://forms.gle/gFAekaXBgf4GmN2f7 , gratuito, cupos limitados.
Matrícula presencial: lunes a viernes, 10 a. m. a 3:30 p. m.
− Inscripción abierta para taller de elaboración de mascaradas tipo careta, dirigido a
personas de 12 a 18 años de Desamparados. Organizan: Dirección de Gestión
Sociocultural y Centro Cívico por la Paz de Desamparados. Información e
inscripciones: https://bit.ly/3KR1Nni
☼ Centro Cívico por la Paz Garabito
− Taller de grabado en madera. Dirigido a personas mayores de 15 años. Sábados, 1 p.
m. a 3 p. m. Inscripciones: https://forms.gle/Rt7y1ukDEEKrbkLL6
☼ Centro Cívico por la Paz de Pococí. Tel.: 2710-1244
− 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

Sistema Nacional de Bibliotecas
☼ Biblioteca Nacional de Costa Rica
-Exposición “Costarricenses, trazos de luz sobre nuestra historia”. Colección fotográfica
del autor e investigador histórico Fraser Pirie. Coordina: Biblioteca Nacional y La
Revista.cr, en conmemoración de la Independencia de Costa Rica, en el mes dedicado a
la patria. Hasta el 30, lunes a viernes, 8 a. m. a 6 p. m. Entrada gratuita.
-Serie de conferencias virtuales, en colaboración con la Academia Morista Costarricense
y la Benemérita Biblioteca Nacional. Transmitidas por el Facebook Live de la Biblioteca
Nacional de Costa Rica y el de la Academia Morista. El 29, 4 p.m., “La política exterior
de Costa Rica en tiempos de Mora”, por Manuel Araya Incera; el 30, 4 p.m.,
“Presidencias de Mora. Rasgos artísticos y culturales”, por Mimi Prado Castro.
-“Páginas Vivas: Conversaciones de ayer, hoy y siempre", a cargo de Mario Zaldívar y
Roberto García. El 29, 7 p.m., Facebook Live Biblioteca Nacional
☼ Biblioteca Pública de Desamparados. Tel.: 2250-0426
-Taller de bordado para adultos mayores de 66 años. Lunes, 10 a. m. a 1 p. m.,
presencial, Biblioteca Pública de Desamparados. Inscripciones: 2250-0426, cupo
limitado.
☼ Biblioteca Pública de Naranjo. Tel.: 2451-1440
-Clase de yoga. Los viernes, 10 a. m. a 11 a. m., Biblioteca Pública de Naranjo.
Inscripciones: 7089-7159

☼ Biblioteca Pública de Moravia. Tel.: 2240-8116
-Exposición Itinerante de los Museos del Banco Central “Oro Precolombino”. Actividad
presencial y organizada la Biblioteca Pública de Moravia “Agapito Rosales Méndez” y la
Municipalidad de Moravia. Hasta el 31, 10 a.m. a 6 p.m. Inscripciones:
bpmoravia@sinabi.go.cr / 2240-8116

☼ Biblioteca Pública de Heredia. Tel.: 2237-8043 | bpheredia@sinabi.go.cr
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-Confección de máscaras. Taller de confección de máscaras tradicionales con cartón y
otros materiales de reciclaje, en celebración del “Día de la Mascarada Tradicional
Costarricense”. El 5, 12, 19, 26 octubre y 2 de noviembre, 1 p.m. a 4 p.m.
Inscripciones: bpheredia@sinabi.go.cr / 2237-8043.
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