
1 

 

 

 
 

Próximas actividades 
  
☼ Conmemoración del Día de la 

Abolición del Ejército, por parte del 

Gobierno de la República. Este 01 de 

diciembre, en la Plaza de la Democracia: 

colocación de la ofrenda floral al monumento 

a José María Figueres Ferrer, 11:30 a.m.; 

transmisión en pantalla gigante del partido 

de la Selección Nacional contra Alemania, 1 

p.m.; Acto Protocolario, 6 p.m. Todas las 

actividades son gratuitas y abiertas al 

público. Producción del Ministerio de Cultura 

y Juventud, mediante el Centro de 

Producción Artística y Cultural, con la 

colaboración del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal y con la participación de 

Grupo INS, Grupo ICE, Sinart, CRC y 94,7. 

 

☼ Inauguración Portal Navideño del 

Teatro Nacional. Este jueves 1 de 

diciembre, a las 4:30 p.m., el Teatro 

Nacional de Costa Rica inaugura su 

tradicional portal navideño con un pesebre 

en vivo, en una actividad en que participa la cuentacuentos Ana Coralia Fernández y el 

coro VJAM. Además, presentará su Jornada Coral Navideña, el 2 de diciembre, 4:30 

p.m., con Grupo Musical Experimental Universitario de la UCR, bajo la dirección de 

Fabián Arroyo y del Coro Sinergia Coral de Puriscal dirigido por Carlos Luis Fallas. El 

sábado 3 de diciembre, 2 p.m., se contará con participación del Coro Concordia Coral 
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dirigido por Darlene Palmer y el coro de Cámara de Alajuelita bajo la dirección de 

Patricia Valverde. Ambos días habrá cuentos navideños contados por Ana Coralia 

Fernández. Actividad gratuita para toda la familia. 

 

☼ Estreno de la obra “Estamos en el 

aire”. Examen de actuación de la III 

Generación 2022.  Obra de Marco 

Antonio de la Parra. Dirigida a mayores 

de 18 años. Del 1 al 4, jueves y viernes, 

7 p. m.; sábado y domingo, 5 p. m., 

Centro Cultural del Este, Casa del 

Artista, Guadalupe. Entrada gratuita.  

Reservaciones al 2295-6086 o 8764-

3181. 

 

☼ Inauguración de la exposición “El 

Tiempo suspendido”, de la artista 

Marcia Madrigal Guardia. El jueves 01 

de diciembre, 7 p.m., el Museo Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia. La 

muestra presenta más de una treintena 

de piezas, entre pintura sobre lienzo y 

varias instalaciones, realizadas por la 

artista entre 2019 y 2022. Entrada gratuita. Tel.: 2222-6392.  

 

☼ Iluminación navideña de edificios emblemáticos de San José. Este viernes 02 

de diciembre, a las 5 p.m., el Centro Nacional de la Cultura (Cenac) ofrecerá un acto 

especial de iluminación navideña de edificios emblemáticos de San José. La actividad 

contará con interpretaciones de música navideña a cargo de estudiantes del Sistema 

Nacional de Educación Musical y del Instituto Nacional de la Música. Actividad gratuita 

y abierta al público. www.mcj.go.cr/ agenda cultural 

 

☼ VIII Feria Hecho Aquí 2022. Más de 130 emprendimientos de artesanías, diseño, 

artes visuales, sector editorial y literatura, de diversas zonas del país, expondrán y 

venderán sus productos al público. Abierta el viernes 02 de diciembre, y sábado 03, de 

10 a.m. a 8 p.m.; domingo 04 de diciembre, de 10 a.m. a 7 p.m., en la Antigua 

Aduana y Casa del Cuño. Feria ofrecerá actividades artísticas como música, bailes 

populares y circo, entre otras. Producción del Ministerio de Cultura y Juventud, 

mediante el centro de Producción Artística y Cultural. 

 

☼ Clausura de la Temporada Oficial 2022 de la Orquesta Sinfónica Nacional, 

con presentación de su X Concierto. El viernes 2 diciembre, 8 p.m., y domingo 4 de 

diciembre, 10:30 a.m., en el Teatro Nacional de Costa Rica. Interpretación de la obra 

“Sinfonía No. 9”, del compositor austriaco Gustav Mahler. Boletos disponibles en la web 

del Teatro Nacional de Costa Rica, con precios entre ₡7.200 y ₡24.000 colones, según 

la localidad.  

 

☼ Festival de la Abolición 2022, Museo Nacional de Costa Rica. Actividades 

culturales, espectáculos de artes escénicas, talleres, visitas guiadas y exposiciones, el 

sábado 03 y domingo 04 de diciembre de 2022. Oferta cultural simultánea en la sede 

del antiguo cuartel Bellavista, en San José, y en Palmar Sur, en el museo-sitio Finca 6. 

Este sábado y domingo, los nacionales identificados tienen entrada gratuita. Consulte 

http://www.mcj.go.cr/
https://www.teatronacional.go.cr/
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la programación en el sitio 

www.museocostarica.go.cr Además, en 

el marco de este festival, disfrute del 

conversatorio “La Paz: más allá de la 

ausencia de un ejército”, con los 

panelistas: Adriana Salcedo, 

Universidad para la Paz; Ronald Alfaro, 

Investigador del Programa Estado de la 

Nación; y con la moderadora: Gabriela 

Villalobos, historiadora del Museo 

Nacional, el miércoles 30 de noviembre, 

a las 5:30 p.m., en el Auditorio del 

Museo Nacional. Entrada gratuita. 

 

☼ Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría conmemora su 48° 

aniversario con actividades culturales 

y educativas: sábado 3  diciembre de 

2022. Evento conmemorativo inicia a 

las 3 p.m., con presentación de serie audiovisual “La memoria de los muros. De las 

celdas a las aulas, de los libros a la historia”, seguida de exposición magistral y 

participativa, con investigadores y testigos de cada una de las etapas descritas. A 

partir de las 4:30 p.m., concierto bailable en la Plaza Francisca Carrasco. El 2 y 3 de 

diciembre, feria de emprendedores en los corredores del museo. Actividades gratuitas 

y abiertas a todo público.  

 

☼ Obra “Cuentos revueltos: La historia de las historias de los hermanos 

Grimm”, dramaturgia Camila Schumacher; dirección Janko Navarro Salas. Funciones 

el 8 y 9 diciembre, 8 p.m.; 10  diciembre, 2 pm. y 8 p.m.; y el 11 diciembre, 11 a.m. y 

5 p.m., en Teatro Nacional de Costa Rica. Entrada general ₡8.000 colones; estudiantes 

y adultos mayores con carné, ₡5.500 colones. Adquiera las entradas en 

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

 

Artes visuales    
 

☼ Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Histórico Cultural  

− Exposición “Segunda Piel: 50 años de vestuario” muestra de la Compañía Nacional de 

Teatro Costa Rica. Disponible de lunes a viernes, 8 a. a. m., a 4 p. m. Abierta hasta 

el 15 de diciembre de 2022. Entrada gratuita. 

 

☼ Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Tel.:2447-2178  
− Exposición “Causa Sorora”, a cargo del colectivo de arte Causa Sorora. Dedicada a la 

sororidad. De martes a sábado, 8 a. m. a 4 p. m., hasta el 14 de enero de 2023. 

 
☼ Centro Nacional de la Cultura (CENAC)    

http://www.museocostarica.go.cr/
https://boleteria.teatronacional.go.cr/
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− “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    
 

☼ Museo Nacional de Costa Rica. Tel.: 2211-

5700                             
− Exposición “NaturÁnima” de Ariane Garnier y 

Carma Casulá. Un viaje a través de la 

naturaleza y el paisaje ecosocial de Nicoya Blue 

Zones. Abierta hasta el 4 de diciembre, Sala 

Temporales Sur, Museo Nacional.  
− Visite el sitio Museo Finca 6, 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. Exposición temporal: 

“Manglares. Barrera y libertad”, de la artista costarricense Maricel Alvarado. 22 obras 

entre dibujo, instalación y esculturas en vidrio inspiradas en los manglares de Costa 

Rica, entre ellos el Térraba- Sierpe. Abierta hasta mayo 2023.  
 
☼ Teatro Nacional de Costa Rica. Tel.: 2010-1100    

− 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 

-Programa “Preámbulo”. Proyecciones en la Sala Gómez Miralles del Centro de Cine, 

ubicado detrás del Instituto Nacional de Seguros. Entrada gratuita; cupo limitado. 

Este 30 noviembre, 1, 2 y 3  diciembre, Preámbulo presenta cine centroamericano y 

dominicano en el ciclo Territorios: Sistema de Integración Centroamericana. El 30, 7 

p.m., “Liborio” de Nino Martínez Sosa (República Dominicana, Catar, 2021); el 1, 7 

p.m., “Septiembre, un llanto en silencio” de Keneth Muller (Guatemala, 2017); el 2, 7 

p.m., “Las pupusas: Episodio 1”, de Héctor Mojica (El Salvador, Serie documental, 

2022); posteriormente, “El despertar de las hormigas” de Antonella Sudasassi (Costa 

Rica, España, 2012); el 3, 4 p.m., “Las pupusas: Episodio 2”, de Héctor Mojica (El 

Salvador, 2022); posteriormente, “La matamoros” de Delfina Vidal (Panamá, 2022); 

el 3, 7 p.m., el documental hondureño “Berta soy yo” de Katia Lara (2022).  

 

https://tinyurl.com/2uyhvp6e
http://www.diquis.go.cr/
tel:2010-1142
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Convocatorias   
☼ Apertura de inscripciones para el 

concurso de portales 2022.  

“Rescatemos nuestras 

tradiciones”. Premiación anual para el 

fomento de las tradiciones costarricenses en 

torno a la celebración de la navidad. 

Categorías: portal tradicional, portal bíblico, 

portal artístico, portal institucional u 

organizacional en cualquiera de las tres 

tipologías anteriores. Concurso dirigido a 

residentes de distritos y caseríos de San 

Ramón de Alajuela. Premio: ₡180.000 

colones en cada una de las categorías. 

Inscripción abierta hasta el 3  diciembre 

de 2022. Información al teléfono 2447-

2178 o en el siguiente 

enlace: https://tinyurl.com/3a5umfw9  
 
☼ Fondo concursable Proartes. Hasta el 

14 diciembre de 2022, recibirá propuestas 

para optar por las becas de la convocatoria 

2023 mediante su plataforma en línea. Para consultar las bases de participación, puede 

ingresar al 

enlace https://teatromelico.go.cr/images/1665756997_BasesProartes2023.pdf, 

Participación debe realizarse mediante la plataforma disponible 

en http://melico.mapsecure.net/proartes2023/login.php Información puede 

con rebeca.izquierdo@teatromelico.go.cr o direccionproartes@teatromelico.go.cr  
 

Desarrollo  

☼ Parque La Libertad (PLL). Tel.: 2276-9400   

-Festival La Libertad. Variedad de talleres culturales y gastronómicos, conciertos, 

pasacalles, presentaciones artísticas, comidas y decenas de emprendimientos locales. 

Del 9 al 11 de diciembre. La programación será anunciada oportunamente. 

 

Música  
☼ Banda de Conciertos de Limón 

-El 06, Fiesta desde el Caribe, 7:30 p.m., anfiteatro Carlos Rodríguez Santana, parque 

central de Santa Cruz, Guanacaste. Entrada libre. 

 

☼ Banda de Conciertos de Cartago 

-Concierto Navidad Espectacular, junto con el Grupo Vocal ARSYSS. El 02, 7 p.m., 

Anfiteatro Municipal de Cartago. Entrada gratuita. Reservaciones: 

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

-Concierto en el Festival Artístico Navideño del Comité Intersectorial Cultura, identidad 

y Deportes Cartago y Zona de Los Santos. El 10, 11 a.m., Anfiteatro Municipal 

Cartago. Actividad gratuita. Reservaciones: http://reglinea.muni-carta.go.cr/  

https://tinyurl.com/3a5umfw9
https://teatromelico.go.cr/images/1665756997_BasesProartes2023.pdf
http://melico.mapsecure.net/proartes2023/login.php
mailto:rebeca.izquierdo@teatromelico.go.cr
mailto:direccionproartes@teatromelico.go.cr
http://reglinea.muni-carta.go.cr/
http://reglinea.muni-carta.go.cr/
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-Conciertos en el espectáculo de 

Bienvenida a la Navidad. El 10, 3:30 

p.m., anfiteatro municipal de Cartago. 

Participan estudiantes de danza del 

Centro Cívico por la paz Cartago, del 

Taller Nacional de Danza. Reservaciones: 

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

 

☼ Banda de Conciertos de Heredia. 

Tel.: 2260-3092 

-Concierto especial en el marco del VI 

Encuentro de Saxofonistas de la Sede de 

Occidente de la UCR. El 01  diciembre, 7 

p.m., Parroquia La Inmaculada, Heredia. 

Entrada gratuita.  

 

☼ Museo Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia 

-Recital de Concierto de violas con música renancentista. El 02, 7 p.m., Museo Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia. Entrada gratuita. 

 

Teatro  
☼ Obra “Producto farmacéutico para imbéciles” de Verónica Bujeiro, dirección 

Natalia Regidor. Funciones: jueves a sábados, 7 p. m., domingos, 5 p.m. Hasta el 11 

de diciembre 2022, Teatro La Aduana. Entrada general: ₡8.000 colones, estudiantes y 

adultos mayores, ₡4.000 colones. Boletería: https://boleteria.teatromelico.go.cr  

 

Sistema Nacional de Bibliotecas 
  
☼ Biblioteca Nacional de Costa Rica  

− Exposición "Pintura y poesía por la paz". Coordinan: Fundación Transformación en 

tiempos Violentos y Biblioteca Nacional. Inauguración: el 1 diciembre, 4 p. m., 

con el III Encuentro Poético por la paz, en conmemoración de la Abolición del 

Ejercito. El acto de inauguración será presencial y se contará con transmisión vía 

Facebook: Biblioteca Nacional  

− Exposición documental y presentación del libro de Luis Barahona. El 2, 4 p. m., 

presencial y transmisión en el Facebook: Biblioteca Nacional 

− Presentación del libro "Cuentos de luz en tiquicia" de Jeannette Soto Segura. El 6, 4 

p.m., presencial y transmisión en el Facebook: Biblioteca Nacional 

− Presentación del libro "¡Así hasta yo!" cuatro cuentos de Nini Chinchilla. Con la 

participación de Carolina Mora y Carlos Cortés. El 8, 3 p. m., transmisión en el 

Facebook: Biblioteca Nacional 

− Navidad a la tica: literatura y música. Coordinada con la Asociación Costarricense de 

Escritoras y con la participación del cantautor Felipe Cordero. El 8, 4:30 p. m., 

transmisión en el Facebook: Biblioteca Nacional 

− Conversatorio "Balance 2022 de los Derechos Humanos de las Mujeres Diversas". 

Actividad colaborativa del Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica y la Benemérita 

Biblioteca Nacional, con la participación de Ana Rosa Ruiz, economista; Eugenia 

Aguirre, politóloga; Ana Hidalgo, especialista en violencia de Género y moderada por 

http://reglinea.muni-carta.go.cr/
https://boleteria.teatromelico.go.cr/eventperformances.asp?evt=447&fbclid=IwAR2tpabsQiMFjL2uoztG6bKFmBvfzJnJgo1Wjyb-qxCdQDHHstfP-6z6INE
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/bibliotecanacional.mcj.cr
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Marcelo Guerrero. El 9, 3 p.m., en la 

biblioteca y mediante Facebook: Biblioteca 

Nacional 

 

☼ Biblioteca Pública de Cartago.  

Tel.:2552-3126 

− Taller de decoración de galletas navideñas. 

El 7, 2 p. m., Biblioteca Pública de 

Cartago. Entrada gratuita.  

 

☼ Biblioteca Pública de Moravia  

− ¡Bienvenida la Navidad! Presentación de 

payasos, pintacaritas, globos y actividades 

dirigidas a la niñez. El 7, 2 p. m., 

Biblioteca Pública de Moravia. 

− Concierto navideño en la Biblioteca. El 9, 5 

p.m., actividad con villancicos, también se 

transmite por el Facebook de la Biblioteca 

Pública de Moravia. Entrada libre. 

 

☼ Biblioteca Pública de Esparza 

-Taller de manualidades navideñas. Actividad presencial en la que se realizarán 

adornos navideños con productos reciclados. Este taller está dirigido al público en 

general. El 7, 1:30 p.m. a 3 p.m., Biblioteca Pública de Esparza 

-Cuentacuentos navideños. Actividad presencial de cuentos navideños con la 

cuentacuentos Jelu para la población infantil de 6 años a 10 años. El 9 de diciembre, 2 

p.m., en el biblioteca. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr

