Próximas actividades
☼ Premiación del Concurso Canción por la Paz 2022. Actividad contará con la
presencia de Nayuribe Guadamuz Rosales, ministra de Cultura y Juventud; Sergio
Sevilla Pérez, viceministro de Paz; Melvin Chaves Duarte, viceministro académico del
Ministerio de Educación Pública; Norman Chang Díaz, subdirector de la Academia
Nacional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. El 21, 10:30 a. m.,
Estación de Bomberos Desamparados. Transmisión Facebook Live: Ministerio de
Cultura y Juventud.
☼ Circuito de Festivales Circenses:
Centro Cívico por la Paz de Santa
Cruz, Guanacaste. Talleres de circo,
varieté, estación de juegos, gala
circense. Organiza el Parque La
Libertad; Centro de Producción Artística
y Cultural; CEPIA Asociación; Centro
Cívico por la Paz Santa Cruz. El 21, 8 a.
m. a 1 p. m.; el 22, 9 a. m. a 6:30 p.
m. Centro Cívico por la Paz Santa Cruz.
☼ Convocatoria para la primera
edición de la Fiesta Nacional de la
Lectura: espacio para fomentar el
interés y ejercicio de la lectura en la
población. Esta actividad se realizará
del 20 al 22 noviembre de 2022, en
Antigua Aduana, San José. Personas
interesadas en participar tiene tiempo
de
inscribirse
hasta
el
21
de
septiembre.
Inscripciones:https://convocatorias.cpac.online/form/fnl2022
☼ Festival Estrena Danza 2022. Organizado por el Teatro Nacional de Costa Rica,
encuentro incluye los festivales: Encuentro de Solos Hecho a Mano, el Certamen La

Semilla, el Festival Internacional de Danza NCNA y el XXXIX Festival de Coreógrafos
Graciela Moreno 2022. En total se presentarán 45 coreografías. Del 22 de septiembre al
2 de octubre de 2022, en horario de
jueves a sábado 8 p. m. y los domingos, 5 p. m. Entradas tienen un valor de ₡5.000
colones, entrada general y ₡4.000 colones adultos mayores y estudiantes con carné,
disponibles en www.teatronacional.go.cr
☼ Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Tel.: 2257-7202
− Simposio “Documental. Recordar. Accionar”. El 22 y 23, 9 a. m. a 12:30 p. m., Sala 3,
Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Gratuito.
− Jueves 22 septiembre de 2022
− Mesa 1: Visibilizar Centroamérica. Moderador: Fernando Chaves.
− Mesa 2: Educación e investigación en arte contemporáneo. Moderador: José
Picado.
− Viernes 23 septiembre de 2022
− Mesa 3: Memoria del espacio. La arquitectura como eje de diseño e impacto en las
artes. Modera: Paz Monge
− Mesa 4: Acervos de videoarte y video performance. Modera: Antonieta Sibaja.
☼ Museo Histórico Cultural Juan
Santamaría. Tel.: 2441-4775
− Programa “De noche en el Museo”:
Recorridos históricos por los edificios
del museo y la azotea. El 23, 5 p. m.,
5:45 p. m., 6:10 p. m. Reservaciones:
cultura@mhcjs.go.cr
− Concierto agrupación musical “ABÄK”,
banda que combina el rock con
historias
costarricenses;
desde
leyendas,
historias,
literatura
y
mitología indígena. El 23, 7 p. m.,
Museo
Histórico
Cultural
Juan
Santamaría.
☼ Tercera temporada, obra “Diario
de una danta: teatro de títeres para
toda la familia”. Funciones: jueves, 10
a.m.; viernes, 6 p.m.; sábados y domingos, 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.
Disponibles
en:
https://boleteria.teatromelico.go.cr/eventperformances.asp?evt=410&fbclid=IwAR3fE
WqoZLP8SuPQxY3ZollloJVE3rZ5nhLbI5PLDE9Z0EzZd0hnbd_2XJ4
☼ Obra “Una historia de superhéroes”. Espectáculo acerca de un equipo de
metahumanos con poderes especiales que aspiran a convertirse en superhéroes
profesionales: Nova, con su poder ilimitado de energía, los mellizos Freya y Flux con
sus poderes cuánticos de combinación y Sigma, un ser otro mundo con poderes
psiónicos altamente desarrollados. El 24 y 25, 11 a. m. y 3 p. m., Teatro La Aduana.
Preventa general: Entrada general: ₡4.000 colones. Entradas disponibles en:
https://boleteria.teatromelico.go.cr/eventperformances.asp?evt=424&fbclid=IwAR1ZZo
E44cLmh7aIhbtiLNy5VJ9-LFXBrz68Oc18aV7LdCLUldlEFC52tjw

Artes Visuales
☼ 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 de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural ( CICPC).
Tel.:2010-74000
− Espacio Café Patrimonio: La ingeniería estructural aplicada al patrimonio la ponencia
se llama: Uso de Materiales Modernos en Edificios Patrimoniales. Ponencia a cargo del
ingeniero Miguel F. Cruz Azofeifa. El 27, 2 p. m. CICPC. Entrada gratuita.
− Exposición Juegos Violentos, del artista costarricense Phillip Anaskin. Hasta el 25,
lunes a viernes, 8 a. m. a 4 p. m., Centro de Investigación y Conservación del
Patrimonio Cultural. 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: 22212154
☼

☼
Dirección
de
Gestión
Sociocultural
− Exposición
“Liberia:
Arte
y
tradición en cuero”. Proyecto
favorecido con el Fondo Beca
Taller 2022. Hasta el 21 y 22, 8
a. m. a 3 p. m.; 23, 8 a. m. a 1
p. m., Centro Cívico por la Paz
Santa Cruz, Guanacaste.
− Exposición: "Así Somos", una
muestra de 43 obras pictóricas, de 39 artistas visuales invitados por el grupo
Optimum Artis Internacional. Abierta hasta el 30 de septiembre, lunes a viernes, 9
a. m. a 5 p. m., sábados y domingos, abierto en horario de tarde. Galería 1887,
Centro Nacional de la Cultura (Cenac)
− 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.
☼ Escuela Casa del Artista. Tel: 2459-3581
− Exposición “Sincretismo en la pintura de Costa Rica”. Abierta durante septiembre
2022, Galería Escuela Casa del Artista, Centro Cultural del Este, Goicoechea.
Información al tel.: 2459-3581
☼ Museo de Arte Costarricense. Tel.: 2459-3545
− Muestra “Configuraciones Espirituales: sistemas de creencias y corrientes
intelectuales”. Abierta hasta finales de octubre 2022, Sala Herradura, Museo de Arte
Costarricense. Entrada gratuita.
☼ Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Tel.: 2257-7202
− Exposición ¿Quiénes rompen las piñatas?. Martes a sábado, 9:30 a. m. a 4:45 p. m.
hasta el 11 febrero de 2023, Sala 1 del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
(MADC). Entradas: ₡1.800 colones nacionales y residentes; extranjeros $4 dólares;
estudiantes con carné: ₡1.200 colones; estudiantes extranjeros: $2 dólares. Niños
menores de 5 años y adultos mayores. Entrada gratuita.
☼ Museo Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia. Tel.: 2222-6392
− Inauguración muestra “Todo es cierto.
Retrospectiva” de la artista Ana Victoria
Garro. El 27, 7 p. m., galerías de Museo
Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia.
Entrada gratuita.
− Exposición “Donaciones recientes”. Obras
incluyen tintas de Fernando Carballo;
cerámica de Gerardo Selva, fotografías de
Eduardo Libby; pinturas de Rossella
Matamoros; piezas de humor gráfico de
Manuel de la Cruz González, en lápiz
sobre papel, que datan de entre 1940 y
1950 y donadas por Ana Mercedes
González Kreysa, hija del artista. Hasta el
22, martes a sábado, 9 a. m. a 5 p. m., galerías de Museo Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia. 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

− 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
"Los emblemáticos: una mirada a la memoria audiovisual del
costarricense", Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.
disponible en: https://costarica.unam.mx/cineclub
− Ciclo de Cine Preámbulo: Ciclo Formas, imaginarios brasileños
− El 22, 7 p. m., “Bacurau”
− El 23, 7 p. m., “Mormaço”
− El 24, 7 p. m. “Medusa”

documental
Información

Convocatorias
☼ Archivo Nacional de Costa Rica. Tel.: 2283-1400
− Inscripción abierta: XXXIV Congreso Archivístico Nacional: Construyendo una en
conjunto una nueva visión del SNA, 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 honor otorgada por la Universidad. Información, bases de participación y
formulario disponible en: http://www.uimp.es/actualidad-uimp/la-uimp-convoca-laxxxv-edicion-del-premio-internacional-menendez-pelayo.html
Fecha
límite
inscripción: 30 de septiembre 2022.
☼ Centro
Cultural
e
Histórico José
| gestioncultural-cchjff@mcj.go.cr

Figueres

Ferrer. Tel.:

2447-2178

− Festival de comidas tradicionales 2022, en el marco del Día de las Culturas, orientado
a la revitalización del patrimonio gastronómico del cantón de San Ramón. Platillos:
plato fuerte, panes, postres, bebidas. Cierre de inscripción: el 30 de septiembre.
Información y bases de participación en: https://centrojosefigueres.org/concursos-2/
☼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.
Apertura
período de recepción de
solicitudes para el uso de la sala principal
durante el año 2023. Solicitudes al
correo: programacion@teatromelico.go.cr
. Hasta el 30 noviembre de 2022.

Danza
☼ Taller Nacional de Danza
− Capacitación ¨Principios básicos de la
prevención para la violencia contra las
mujeres¨ impartida por el Instituto
Nacional de las Mujeres (INAMU) y
dirigido a la comunidad artística. La
capacitación se desarrollará partiendo
de
5
ejes
temáticos:
Derechos
Humanos y Derechos de las mujeres; Orden patriarcal y cultura machista;
Construcción de los géneros; La violencia contra las mujeres en sus diversas
expresiones y estrategias de prevención. El 27, 9 a. m. a 4 p. m. Torres del Centro
Nacional
de
la
Cultura
–
CENAC.
Inscripciones
disponibles
en:
https://tinyurl.com/2nvkhxfw

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
− Club mensual de Bonsai. El 24, 9 a. m. a 12 mediodía., Centro de Gestión
Ambiental, Parque La Libertad. Gratuito, 35 cupos.
− Taller de pintura dirigido a personas adultas entre 20 y 40 años. No incluye
materiales. Horario de inscripción: lunes a viernes, 8 a. m. a 4p. m. ; sábado 8 a.
m. a 12 mediodía, mediante correo electrónico: ana.meza@parquelalibertad.org o
consultas vía WhatsApp 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. Miércoles y jueves del mes, 4 p. m. a 7 p. m., con cita previa.
Reservación
de
citas:
https://parquelalibertad.org/dimension-socialcomunidades.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, 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
☼ Espacio "Arte al Mediodía" del Centro
Cultural e Histórico José Figueres Ferrer.
Todos los miércoles, hasta el 30 de
noviembre de 2022.
− El 21, 12 mediodía, presentación
musical “Marimba sabor a café” a
cargo de Luis Varela.
☼ Dirección de Bandas
☼ Banda de Conciertos de Alajuela
− Concierto didáctico. El 21, 11 a. m.,
Escuela de Enseñanza Especial en
Heredia
− Temporada Música en el Museo. El 22, 7
p. m., Museo Histórico Cultural Juan
Santamaría
− Misa de Tropa. El 25, 11 a. m., Templo parroquial de Grecia
− Concierto de Extensión. El 25, 12 mediodìa, quiosco parque central de Grecia
☼ Banda de Conciertos de Cartago
− Día Internacional de la Paz. El 21, 8:30 a. m., Anfiteatro Municipal de Cartago
− Concierto en homenaje al natalicio de Gustav Holst. El 23, 6:30 p. m., Anfiteatro
Municipal de Cartago
☼ Banda de Conciertos de Guanacaste
− Concierto: Compositores nacionales. El 25, 7 p. m., Anfiteatro Banda de Conciertos
de Guanacaste, Liberia.
☼ Banda de Conciertos de Heredia
− Concierto de apertura del Festival del Folclor. Repertorio de música folclórica. El 23,
7 p. m., Centro Cultural Herediano Omar Dengo
− Concierto de celebración del mes patrio y Día de la Niñez. El 25, 11 a. m., Museo de
la Cultura Popular Barva de Heredia.
☼ Banda de Conciertos de Limón

− Concierto Educativo de extensión. Programa mes patrio y Día de la Niñez. El 21, 10
a. m., Atlantic College, Siquirres
☼ Banda de Conciertos de Puntarenas
− Concierto. El 22, 6:30 p. m., Iglesia de Barranca
☼ Banda de Conciertos de San José
− Temporada Música en el Museo. El 25, 11 a. m., Museo Nacional de Costa Rica
☼ 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 26, 12:10 p. m. Espectáculo "Alma y canto", a cargo de Dionisio Cabal Trejos
y Aurelia Trejos.

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
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

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.
☼ Cívico por la Paz de Aguas Zarcas. Tel.: 2474-0283
− Talleres. Dirigido a personas entre los 12 y 21 años. 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 Cartago
− Taller de Bailes populares: salsa, merengue, swing criollo (cumbia), bolero, bachata.
chachacha, Mambo, reggae, y reggaetón. Dirigido a personas entre los 15 y 21 años,
residentes en Loyola, Pedregal, Quircot y Taras. Inicio de lecciones: 26 de septiembre,
cierre: 5 de diciembre de 2022, los lunes 6 p. m. a 8:30 p. m. Salón Comunal Loyola y
Pedregal. Matrícula: https://tinyurl.com/2wkn338r Información: 7090-1683 y 88783045
☼ Centro Cívico por la Paz de Desamparados

− 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
− Festival por la Paz. El 21, 5:45 p. m. Centro Cívico por la Paz Garabito.
− Talleres de teatro dirigido a personas entre los 13 y 30 años. El 27 de septiembre; el 4
de
octubre.
Sifais,
Centro
Comercial
Plaza
Herradura.
Inscripciones:
https://forms.office.com/r/pf8gC5t8ai
− 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
− Presentación de la antología de poesía
infantil "Anitología" de Ani Brenes.
Participan: Evelyn Ugalde del Club de
Libros
Christian
Arguedas,
directora
de
Bibliotecas Escolares del Ministerio de
Educación Pública, Daniela Espinoza,
ilustradora de la obra. El 21, 4 p. m.
Biblioteca Nacional y transmisión en
Facebook: Biblioteca Nacional de Costa
Rica
− Presentación del libro "El arte de
envejecer bien: consejos prácticos" editado
por el Dr. Fernando Morales Martínez.
Organizan:
Biblioteca
Nacional,
la
Universidad de Costa Rica, Fundogen y el
Hospital
Nacional
de
Geriatría
y
Gerontología. El 22, 10 a. m., Biblioteca Nacional y transmisión en Facebook:
Biblioteca Nacional de Costa Rica
− Conferencia sobre Cerámica Griega Antigua: III sesión. A cargo de Felipe Mora
Carballo y Mauricio Gambia Chaves. El 23,2 p. m., Biblioteca Nacional de Costa Rica,
transmisión: Facebook: Biblioteca Nacional de Costa Rica
− Tercer Encuentro Internacional de Poesía por la Paz “Art for Change”. El 23, 4 p. m.,
Facebook: Biblioteca Nacional de Costa Rica
− Exposición "Costarricenses, trazos de luz sobre nuestra historia. Colección fotográfica
del autor e investigador histórico Fraser Pirie. Coordinada por la 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.
☼ Biblioteca Pública de Cartago. Tel.: 2552-3126
− Exposición “Identidades Múltiples” coordinada por Grupo Maogo y la Biblioteca Pública
de Cartago. Hasta el 26, lunes a viernes, 10 a. m. a 6 p. m. Entrada gratuita.

☼ 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

