
 
 Talleres de Verano  

 
☼ Talleres de vacaciones 2023 – 

Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría. Oferta temática: 

Dibujo de personajes animados; 

Collage de historias; y Modelado en 

arcilla; creación de personajes en 

acuarela; dibujo de gran formato en 

tiza; así como creación de robots con 

materiales reciclados. Dirigido a 

niñas, niños y jóvenes, entre los 7 y 

14 años de edad. Del 24 de enero al 

2 de febrero de 2023, 9:30 a. m. a 

11:30 a.m. en el museo. 

Inscripciones mediante el correo 

electrónico: cultura@mhcjs.go.cr , 

cupo limitado. 
 
☼ Cursos de Verano del Taller 

Nacional de Danza. Cupos limitados, costo de cada taller: ₡20.385 colones, IVA 

incluido, matrícula en: https://boleteria.teatromelico.go.cr/ , información disponible en: 
infotnd@teatromelico.go.cr     

− Fundamentos de ballet para la niñez. Dos clases por semana.  Inicio: miércoles 11 de 

enero, 4 p.m.  

− Taller creativo – principios de composición- para jóvenes y adultos. Dos clases por 

semana. Inicio: miércoles 11 de enero, 10 a.m.  

− Ballet básico para personas jóvenes y adultas (grupo 1). Dos clases por semana. 

Inicio: miércoles 11 de enero, 5 p.m.  

− Ballet básico para personas jóvenes y adultas (grupo 2). Dos clases por semana. 

Inicio: jueves 12 de enero, 6 p.m.  
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− Ballet básico para la niñez. Dos clases por semana. Inicio: jueves 12 de enero, 4 p.m.  

 

☼ Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Tel.:2447-2178 
− Matrícula abierta talleres culturales. Estudiantes regulares 2022, a partir del 17 de 

enero, público general, del 18 al 22 de enero de 2023. De lunes a viernes, 8 a. m. a 4 

p.m., costo de matrícula: ₡ 4.000 colones; costo de talleres varían según temática.  

 
☼ Centro Cívico por la Paz Aguas Zarcas  

− Curso de computación. Dirigidos a mayores de 17 años. Inicio: 16 de enero 2023, 

duración 13 semanas. Matrícula disponible en: https://bit.ly/3FahmoI  Oferta de cursos 

incluye: 

− Word: Grupo 1, lunes de 4 p.m. a 6 p.m. 

− Excel: Grupo 1, viernes de 4 p.m. a 6 p.m.  

− Ciberseguridad. Grupo 1: lunes de 6 p.m. a 8 p.m., Grupo 2: viernes de 6 p.m. 

a 8 p.m. 

 

☼ Centro Cívico por la Paz Cartago  

− Matrícula abierta cursos de verano: arte y pintura. Clases del 16 al 27 de enero de 

2023. Cupo limitado, estudiantes menores de edad deben hacerse acompañar de un 

adulto. Matrícula disponible en: https://tinyurl.com/3vycmh42  

− Matrícula abierta para Talleres de Danza Verano 2023. Horarios: 

− Danza Familiar (bebés de 0 a 4 años con cuidadores). Matrícula: lunes 23 y 

martes 24 de enero, 1 a 2 p.m. 

− Danza para jóvenes mayores de 12 años. El lunes 23, martes 24, miércoles 25, 

jueves 26, y viernes 27 de enero, jueves 2 y viernes 3 de febrero, de 2 a 5 p.m. 

− Danza Infantil 1 (Niños y niñas de 5 a 8 años). Matrícula miércoles 25, jueves 26 

y viernes 27 de enero, 1 a 2 p.m. 

 

☼Centro Cívico por la Paz Desamparados  

− Taller de Verano 2023: Teatro Inclusivo. 

Dirigido a niños, niñas y jóvenes entre 7 y 

17 años. Modalidad presencial. Impartido 

por Andrea del Valle. Clases: lunes y 

jueves, 10 a.m. a 11:30 a. m. Matrícula: 

https://forms.gle/tA9fcNiR63nnTYCm7  

− Taller Verano Musical. Matrícula: 

https://forms.gle/AGTcBXiC2pXp79Wi8  
− Cuerdas frotadas.  Lunes y jueves, 4 

p.m. a 5:30 p.m. 

− Taller de Ukulele inicial. Martes, 3 

p.m. a 4 p.m.  

− Taller de Canto. Lunes, martes y 

jueves, 1 p.m. a 3 p.m.  

− Taller de coro para jóvenes y adultos. 

Lunes y jueves, 6 p.m. a 7:30 p.m. 

− Taller de coro para niños y niñas. 

Martes, 4 p.m. a 5:30 p.m.  

− Taller “El ajedrez como práctica recreativa saludable”. Cinco talleres introductorios para 

niños y niñas entre 7 y 12 años. Gratuito. Inicio de lecciones:21 de enero, 10 a.m. 

Matrícula disponible en: https://forms.gle/mcgaadhFTmmXrYsB9  
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Artes visuales   
☼ 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. 
− Recepción de proyectos culturales: exposiciones, presentaciones artísticas, actividades 

culturales y talleres para ser presentados en el CCHJFF. Presentación de propuestas: 

hasta el 31 enero de 2023. Requisito: llenar el 

formulario: https://centrojosefigueres.org/solicitud-de-espacio/ y enviarlo al correo 

electrónico gestioncultural-cchjff@mcj.go.cr  o presentarlo en las oficinas  de Centro, 

ubicadas al costado norte de la Parroquia de San Ramón. 
 
☼ Centro de Cine  

Ciclo de cine Preámbulo: Ciclo “Cine y …”. Proyecciones audiovisuales en la Sala 

Gómez Miralles. Entrada gratuita, cupo limitado.  

− El 12, 7 p.m. “Los Highway”. 

− El 13, 7 p.m., “Frances Ha” 

− El 14, 7 p.m., “Moonage Daydream”  

− El 19, 7 p.m., Ana.SEM. Titulo  

− El 20, Entre nós talvez estejam multidões 
 

☼ 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   
  

☼ Museo de Arte Costarricense 
− Muestra “Fragmentos diversos” del 

artista costarricense Harold Fonseca. 

Propuesta potente, colorida y 

caracterizada por su magistral síntesis de 

la forma, y que ha sido poco difundida 

dentro de la producción artística 

costarricense. Disponible de martes a 

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

gratuita, Sala Temporales, Museo de Arte 

Costarricense.  

− Proyecto expositivo “Pequeño Acre”, 

muestra colectiva que mezcla la 

creatividad manifestada entre la 

naturaleza y la cultura de los pueblos 

originarios de Mesoamérica. 

Colaboración entre el Centro Cultural de 

España en Costa Rica en su 30 

aniversario. Curadores: Luis Fernando 

Quirós e Illimani de los Andes. Disponible hasta finales de abril 2023, de martes a 

domingo, 9 a. m a 4 p. m., Museo de Arte Costarricense. Entrada gratuita. 
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☼ Museo Nacional de Costa Rica. Tel.: 2211-5700                            
-Exposición “De Cuartel a Museo”, compuesta por 31 fotografías en gran formato que 

cuentan parte de la historia gráfica de las últimas guerras civiles que vivió Costa Rica a 

finales de la década de 1940 y mediados de 1950, así como cuerpos militares que venían 

desde la década de los 20, bajo el régimen de Federico Tinoco. 
Destaca en esta muestra, fotografías inéditas tomadas por el fotógrafo Mario Roa y 

cedidas a partir de los negativos originales por parte de su hija Floria Roa. Abiertos de 

martes a domingo hasta las 4.30 p.m., los domingos con entrada gratuita para 

nacionales y residentes con identificación. 
-Museos de CR: Rimi y Laura son unos amigos un poco particulares. Rimi quiere conocer 

los Museos de Costa Rica y realizó una Ruta de Museos. Para ver las aventuras de Rimi 

y Laura en otros museos ingrese en: https://bit.ly/3Wfn1zA 
Conozca más del museo en: www.museocostarica.go.cr 

-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. 
  
Convocatorias 
☼ XXVII Certamen Salvemos 

Nuestro Patrimonio Histórico 

Arquitectónico 2023. Dirigido a 

profesionales en arquitectura o 

ingeniería civil o en construcción con 

propuestas de anteproyecto de 

restauración para un inmueble público 

declarado patrimonio histórico- 

arquitectónico. Recepción de 

propuestas: 13 y 14 de abril de 2023. 

Información y detalles: 

https://www.patrimonio.go.cr/  

 
☼Octava edición del Fondo para el 

Fomento Audiovisual y 

Cinematográfico El Fauno. Dirigida a 

cineastas y productores audiovisuales. 

Abierta hasta el viernes 3 de marzo de 2023 a las 23:59 p.m. Información en: 

https://tinyurl.com/3srdw4a5 
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Desarrollo 
☼ Parque La Libertad. 
-Matrícula extraordinaria de cursos de 

computación. Cursos: Power Point, Excel 

Básico e Intermedio, Power Bi, 

Alfabetización Digital I y II, Microsoft 

Word. Matrícula presencial hasta el 14 de 

enero, lunes a viernes, 8:30 a. m. a 3:30 

p. m. y sábados de 8:30 a. m. a 11:30 a. 

m., edificio recepción, Parque La Libertad.  

-Cursos de diseño gráfico. Oferta incluye: 

Photoshop, Ilustrador, Adobe Premiere, 

After Effects, Fundamentos Básicos de 

Diseño, Manejo de Redes Sociales, 

Fotografía Básica Técnica y Edición. 

Dirigidos a mayores de 15 años, costo de 

los cursos: ₡36.000 colones. Plazo de 

lecciones: del 30 de enero al 22 de abril de 

2023.  Matrícula virtual en: https://bit.ly/3k5YgI8  , requisitos de cada curso: 

https://bit.ly/3vOMDYP . Información:2276-9400 ext. 2092, vía WhatsApp 8625-6611 

(solo mensajes de texto) de lunes a jueves de 9 a. m. a 5 p. m. o al correo: 

matriculasdgrafico@parquelalibertad.org  

 

Música 
Sistema Nacional de Educación Musical  
Sinem Limón 
− Matrícula de clases de verano: Programa Crecer con la Música; Programa de Música 

con Accesibilidad para Todos (MAT), Programa de Orquesta (cuerdas, viento, 

percusión), Programa Coral, piano, guitarra y ukulele. Inscripciones en: 

https://rb.gy/sij7de  

 
Regionales 
☼ Centro de la Cultura Cartaginesa. Tel.: 2592-3070 

− Taller de actuación para teatro. Impartido por Rocío Monge, dirigido a mayores de 18 

años. Duración: 16 lecciones, lunes, 3:30 p. m. a 6 p. m. Información: 8479-2334. 

Gratuito. 

− Expo Furia - Feria de emprendimientos. Muestra de productos y fabricaciones textiles, 

manualidades, artesanías, accesorios. El 15, 12 mediodía a 5 p. m., Casa de la Cultura 

Cartaginesa, Cartago Centro. 

 

Sistema Nacional de Bibliotecas 
☼ Biblioteca Nacional de Costa Rica. Tel.:2257-4814 
− Exposición de pintura “Mesoamérica chamanismo”. Muestra de pinturas de temas 

indígenas del artista Rodrigo Muñoz. Inauguración: el 11, 4 p. m., Biblioteca Nacional. 

Abierta hasta el 29 de enero 2023. 

− Presentación de la Revista Ajkö ki, con la participación de Yordan Arroyo. El 12, 2 p. 

m., Facebook: Biblioteca Nacional. 
− Taller para jóvenes “Arte para la paz” en colaboración con la Fundación Transformación 

en Tiempos Violentos. El 18, 10 a.m., Biblioteca Nacional. 

− Exposición de fotografías antiguas “Vistazo al pasado de Naranjo”, presentación de 

fotografías de la colección de Carlos Salazar.  Del 12 de enero al 10 de febrero de 2023, 

lunes a viernes, 8 a. m. a 6 p. m., Biblioteca Nacional.  
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− Taller de Gimnasia Cerebral. Del 19 de enero al 9 de febrero, jueves, 9 a. m. a 12 

mediodía, Biblioteca Nacional. Entrada gratuita. 

 
☼ Bibliotecas Públicas 
☼Biblioteca Pública de Moravia. Tel.: 2240-8116 

− Taller de pintura de mandalas dirigida a la niñez. El 18, 2 p. m. Biblioteca Pública de 

Moravia.  

  
☼Biblioteca Pública de Tibás. Tel.: 2236-3087 

− Curso de acuarela. Impartido por Érika Zamora. Dirigido a adultos. Inicio de lecciones: 

19 enero, 10 a. m. a 12 mediodía.  Finaliza el 25 de mayo de 2023.  Inscripciones de 

lunes a viernes, 10 a. m. a 6 p. m., al teléfono: 2236-3087 

 


