
 

 Talleres de Verano  
 

Bibliotecas  

☼ Vacaciones en la Biblioteca Pública de 

Moravia.  

− Taller de yoga y arteterapia para niños. El 

25 y 1 de febrero 2023. 

https://forms.office.com/r/xnbGsHAnd2  

− Grupo 1:  4 años a 7 años, 10 a.m. a 11 

a. m. 

− Grupo 2: 8 años a 12 años, 11 a. m. a 

121 mediodía 

− Taller de piñatas para niños y niñas. El 27, 

10:30 a.m. Inscripciones al 6368-5302  

 

☼ Vacaciones en la Biblioteca Pública de 

Pococí. Elaboración de agendas 2023, 

actividad dirigida a mayores de 13 años. El 

26, 2 p. m., Biblioteca Pública de Pococí. 

Inscripciones: 

https://forms.gle/Nfa1azLL8UoinY278  

 

☼ Vacaciones en la Biblioteca Pública de 

Sarchí. 

− Taller “Dibujemos píxeles”, dirigido a 

mayores de 8 años. El 26, 10:30 a. m. Biblioteca Pública Sarchí 

− Taller de arte juvenil. Dirigido a jóvenes mayores de 12 años. Se requieren 

materiales: pinturas, pinceles, dispensador de pinturas, lápiz, cartón, canva. No se 

requiere de inscripción previa. El 27, 3:30 p.m., Biblioteca Pública de Sarchí 

 

☼ Talleres de Vacaciones en mi biblioteca. Actividades recreativas, diversas 

temáticas. Organiza Biblioteca Pública de Grecia. Hasta el 3 de febrero 2023, 1 p. m. a 

4 p. m., Biblioteca Pública de Grecia. Gratuito. Información: 2494-2441 

 

https://forms.office.com/r/xnbGsHAnd2?fbclid=IwAR1iRN1VGZHWtyj3ctrhkbADo_1eUnQH7mywQVeWUw_J8Mxt-RS_O5cibOQ
https://forms.gle/Nfa1azLL8UoinY278?fbclid=IwAR1Az7HGs6Gp5GD9MkUV8a-udrDpOMmQq9IvOl_XVfgr1V7cvVrOXUPyUVM


☼ Talleres de Verano 2023 – Museo Nacional de Costa Rica. Hasta el 27 enero 

2023. Información: www.museocostarica.go.cr. Tel.: 2211-5751 o al correo 

electrónico: gmeneses@museocostarica.go.cr  

Talleres presenciales  

− El 25, 10 a. m. a 12 mediodía. Rally por los calabozos del Cuartel Bellavista. 

Dirigido a mayores 7 años. Gratuito.  

− El 25, 2 p. m. a 3:30 p.m. “Hablemos de músicas en Costa Rica. Dirigido a 

adultos. Gratuito.  

− El 26, 9 a. m. a 11:30 a. m. “En busca de las huellas de mamíferos del Páramo. 

Dirigido a personas entre 7 y 12 años. Gratuito. 

Talleres virtuales  

− El 26, 10 a. m. Mamíferos interesantes que viven en el páramo. Dirigido a niños 

y niñas en edad escolar  

− El 27, 10 a. m., Memorias del Cuartel. Dirigido a niños y niñas en edad escolar 

 
☼ Talleres de Verano – Biblioteca Nacional  

− Taller: “Tejonero de mar” por Leda Cavallini. Dirigido a niños y niñas entre 4 y 8 

años. Invitan: Santillana y la Bibliotecca Nacional. El 23, 10 a. m., Biblioteca 

Nacional.  Inscripciones: https://forms.office.com/e/nZwFahJtHQ.  

− Taller infantil “Hagamos nuestro libro” impartido por Carlos Rubio. Dirigido a niñas y 

niños entre los 6 y 13 años. El 24, 10 a. m., Biblioteca Nacional. Inscripciones al 

tel.:2211-4305 o bibliotecanacional@sinabi.go.cr  

− Taller “Arte por la paz” impartido por la Fundación Transformación en tiempos 

violentos. Dirigido a jóvenes entre 13 y 18 años.  El 25, 10 a. m., Biblioteca 

Nacional. Inscripciones al tel.:2211-4305 o bibliotecanacional@sinabi.go.cr  

 

☼ Centro Cívico por la Paz Cartago  

− Talleres intensivos de Danza Contemporánea. Del 23 de enero al 4 de febrero 2023. 

Dirigidos a personas residentes de Cartago, gratuitos y el cupo es limitado. Matrícula 

disponible en: https://forms.gle/1ESKwCNZ9AikjSRt8 , el llenado del formulario no 

garantiza el cupo en el taller y la formadora artística se comunicará con las personas 

admitidas en el taller.  

− Danza infantil 1. Para niños y niñas de 5 a 8 años. Miércoles 25, jueves 26 y 

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

− Danza infantil 2. Para niños y niñas de 9 a 11 años) jueves 2, viernes 3 y 

sábado 4 de febrero, 1 p. m. a 2 p.m. 

− Danza jóvenes mayores de 12 años. Lunes 23, martes 24, miércoles 25, jueves 

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

− Talleres de Verano 2023 – Teatro. Del 23 enero al 4 febrero 2023. Dirigidos a 

personas residentes de Cartago, gratuitos y el cupo es limitado. Matrícula disponible 

en: https://forms.gle/bZfqiW8mkHQpvHk7A, el llenado del formulario no garantiza el 

cupo en el taller 

− Yoga Grupo 1. Para mayores de 13 años de edad. Lunes 30 de enero, 8 a. m.  a 

9 a.m. 

− Teatro para jóvenes. 13 a 21 años. Grupo 1. Lunes 30 de enero 9 a. m. a 10 

a.m. 

− Teatro para adultos Grupo 1. Mayores de 18 años. Lunes 30 de enero 10:30 

a.m. a 12 mediodía 

− Yoga Grupo 2. 

− Mayores de 13 años de edad. Jueves 26 de enero y 2 de febrero 8 a 9 a.m.  

− Teatro para jóvenes 13 a 21 años. Grupo 2. 

− 13 a 18 años de edad. Jueves 26 de enero y 2 de febrero 9 a 10 a.m. 

http://www.museocostarica.go.cr/
mailto:gmeneses@museocostarica.go.cr
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− Teatro para adultos Grupo 2. 

− Mayores de 18 años. Jueves 26 de enero y 2 de febrero 10:30 a.m. a 12 m.d. 

 

☼ 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 “El ajedrez como práctica recreativa saludable”. Cinco talleres introductorios 

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

Matrícula disponible en: https://forms.gle/mcgaadhFTmmXrYsB9  

 

 

☼ Museo de Arte Costarricense  

− Talleres de Vacaciones. Visita guiada y taller de experimentación “Ver y hacer de la 

exposición Pequeño Acre”. Requisito: llevar merienda. Museo de Arte Costarricense. 

− Taller de paisaje rural. Dirigido a mayores de 13 años. El 25, 9 a. m. a 12 

mediodía.  

− Taller de cerámica. Todo público. El 26, 9 a. m. a 12 mediodía. 

− Taller de macramé. Todo público. El 27, 9 a. m. a 12 mediodía. 

 

☼ Parque La Libertad. Tel.: 2276-9400 

− Talleres de vacaciones. Escuela de Danza, Teatro y Circo. Información: 8418 

− Taller de circo. Dirigido a personas entre los 8 y 14 años.  Facilitado por Bryan 

Chaves. El 25, 10 a. m., Salón de danza grande.  

− Taller de Cuerda Floja. Edades entre los 12 y 18 años. Facilitado por Brandon 

Eboro. El 25, 1 p. m., gimnasio del Parque La Libertad.  

− Taller de Hula Hula. Para personas con edades entre 8 y 13 años. Facilitado por 

Kath Hodgson. El 26, 10 a. m., Salón de danza grande.  

− Taller de Yogakid. Para niños y niñas entre los 6 y 12 años. Facilitado por David 

Ho. El 26, 11 a. m., Salón de danza grande.  

− Taller de movimiento creativo. Edades entre 4 y 7 años. Facilitado por Andrea 

Núñez. El 26, 1 p. m., salón de danza grande. 

−  

− Talleres ambientales de vacaciones. Bichos: ¡Una aventura en el Parque! 

Dirigido a niños y niñas de 8 a 10 años, cupos limitados. Hasta el 27, 9 a. m. 

Inscripciones al WhatsApp: 8389-0047 o al correo electrónico: 

ambiental@parquelalibertad.org , 

lunes a viernes, 8 a. m. a 12 

mediodía. 

 

Próximas actividades  
  

☼Tradicional rezo del Niño, Museo 

Nacional de Costa Rica. El 27, 2 p. 

m., Museo Nacional. Entrada gratuita 

para nacionales y residentes con 

identificación.  

 

☼Tradicional rezo del Niño, a cargo 

de Damaris González. El 28, 2 p. m., 

Centro Cultural Figueres Ferrer en San 

Ramón, Alajuela. Entrada gratuita. 

https://forms.gle/tA9fcNiR63nnTYCm7?fbclid=IwAR0_7FvFh16wrVfmFSbj4RFrUa0Q4kfVOIZIGlVBX1pFLZ9NEWhe07ldnx4
https://forms.gle/mcgaadhFTmmXrYsB9?fbclid=IwAR3UBgTNXFGk7HgGrG31p0RZGINoK9OyaftIfDeikkK02n8v4xm8IYNefgs
mailto:ambiental@parquelalibertad.org


 

 

☼ Gira Preámbulo – Centro Costarricense de Producción  

− El 27, 4 p. m., Mercado Viejo de Ciudad Colón, Mora  

− El 27, 6 p. m., Librería Trincheras, Barrio Bostón, Pérez Zeledón  

− El 28, 2 p. m., Anfiteatro Municipal de Cartago. Reservas en: 

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

− El 28, 4 p. m., Centro Comunitario Cultural, frente a la plaza de futbol, Puerto 

Jiménez 

− El 28, 7 p. m., Parque Sarchí Norte, en Sarchí. 

− El 29, 6 p. m., Centro Cultural y Gastronómico La Esquina de Avellanas, Playa 

Avellanas 

 

Artes visuales   
☼ Museo Histórico Cultural Juan 

Santamaría. Tel.: 2441-4775  

− Cierre de exposición temporal del MHCJS, 

“¡Vivan siempre el trabajo y la paz! 

Trabajadoras y trabajadores 

costarricenses”. Esta exposición 

constituye un homenaje a las 

generaciones de mujeres y hombres que, 

con dedicación y esmero, y de forma 

anónima, han gestado la historia de 

nuestra nación. Podrá conocer una 

detallada selección de obras de arte 

pictórico, ilustraciones, fotografías 

históricas, testimonios y objetos 

patrimoniales, pertenecientes a diversas 

colecciones, estatales y particulares. 

Abierta de martes a domingo, 9 a. m. a 5 

p. m., hasta el 29 de enero de 2023. 

 

 

☼ Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Tel.:2447-2178 

− 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. 
− Exposición: Luz y tonos de San Ramón. Obra pictórica de Salvador Castillo. Muestra 

se enmarca en la conmemoración del 179 aniversario de la fundación del poblado de 

San Ramón. Hasta el 17 de marzo de 2023, Centro Cultural e Histórico José Figueres 

Ferrer, San Ramón, Alajuela. Entrada gratuita 
 
☼ Centro de Cine. Tel.: 2542-5208 

-Ciclo de cine Preámbulo: Proyecciones audiovisuales en la Sala Gómez Miralles. 

Entrada gratuita, cupo limitado.  

 
☼ Centro Nacional de la Cultura (CENAC)   

http://reglinea.muni-carta.go.cr/
https://centrojosefigueres.org/solicitud-de-espacio/
mailto:gestioncultural-cchjff@mcj.go.cr


“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   
  

☼ Escuela Casa del Artista Olga Espinach Fernández. Tel.: 2459-3580 

− Matrícula de cursos regulares en sede central. Oferta incluye cursos de: pintura, 

dibujo artístico, escultura, grabado, fotografía, apreciación artística, expresión 

plástica juvenil, expresión y diseño, historia del arte, ilustración, cerámica, expresión 

plástica infantil, cerámica infantil, orfebrería, gráfica. Cursos regulares se imparte en 

dos modalidades: académico (requiere prueba de ingreso) y recreativo. Período de 

matrículas: el 18 enero: estudiantes adultos mayores y con capacidades diferentes; 

el 19 y 20 enero: pre matrícula de estudiantes regulares de recreativos (niños, niñas, 

jóvenes y adultos). Cursos gratuitos. Requisitos: crear un perfil de estudiante en 

https://eca.mac.go.cr/ , participar en la prematrícula y suscribir la póliza de riesgos 

estudiantiles durante el período que sea estudiante. Consultas al tel.:2459-3580, 

2449-3581 o al correo recepción.eca@mac.go.cr  

 
☼ Museo de Arte Costarricense (MAC). Tel.: 2459-3545 
− 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, MAC  

− 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. 
 
☼ Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Tel.: 2257-7202 

Conversatorios: Marcas Vivas, algunos encuentros entre tatuajes, arte y diseño en 

Costa Rica. Enmarcados en la exposición bajo el mismo nombre. Salas 3 y 4 del 

MADC. Entrada gratuita, todo público. 

− El 26, 2 p. m., Pedagogías del tatuaje 

 

☼ 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. Incluye 

fotografías inéditas del fotógrafo Mario Roa. Abiertos de martes a domingo, de 9 a. m. 

a 4.30 p.m., los domingos con entrada gratuita para nacionales y residentes con 

identificación. 
-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”, 

https://tinyurl.com/2uyhvp6e
https://eca.mac.go.cr/
mailto:recepción.eca@mac.go.cr
http://www.diquis.go.cr/


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/  

 
☼ Recepción de propuestas para Temporada de Conciertos 2023 de la 

Orquesta Sinfónica Nacional. Dirigido a comunidades, escuelas, colegios y espacios 

públicos en donde se puedan ejecutar los conciertos de la orquesta. Interesados 

pueden enviar su postulación a los correo electrónicos: dleon@cnm.go.cr 

;cfonseca@cnm.go.cr ; hsoto@cnm.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 

 
Desarrollo 
☼ Centro Cívico por la Paz de Cartago.  Tel.: 2551-9448 

− Talleres del Programa Profe Comunitario. Dirigido a personas residentes en 

Cartago, gratuitos y el cupo es limitado. Matrícula: 

https://forms.gle/a1qEpoWWrVK1ZXQVA , el llenado del formulario no garantiza el 

cupo en el taller. 

− Proyecto de Vida. Dirigido a jóvenes de 13 a 18 años. El 27 enero, 9 a. m. a 12 

mediodía, Aula a3, Centro Cívico por la Paz.  

− ¿Cómo enseño a mi hijo/hija a 

estudiar sin que sea aburrido? 

Dirigido a padres y madres de 

familia. El 30 de enero, 2 p. 

m. a 5 p. m., aula b4, Centro 

Cívico por la Paz de Cartago.  

 

☼ Parque La Libertad. Tel.: 2276-

9400 
− Clase abierta de Flexiballet. El 26, 

6 p. m. a 7 p. m. Escuela de 

Danza, Teatro y Circo Parque La 

Libertad. Gratuita. Información al 

Whatsapp 8418-2433  

− Sesión mensual del Club de 

Bonsai. A cargo de ACOBONSAI. El 

28, 9 a. m., Centro de Gestión 

Ambiental, Parque La Libertad. 

Entrada gratuita.  

− 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 

https://www.patrimonio.go.cr/
mailto:dleon@cnm.go.cr
mailto:cfonseca@cnm.go.cr
mailto:hsoto@cnm.go.cr
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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 enero al 22  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 

− Exposición “Reconexión con el universo” de Carlos Quesada. Lunes a viernes, 8 a. 

m. a 5 p. m., sábado y domingo 9 a. m. a 6 p. m. Disponible hasta el 31.  

 
Sistema Nacional de Bibliotecas 
☼ Biblioteca Nacional de Costa Rica. Tel.:2257-4814 
− Interseccionalidades de las agendas de los derechos humanos de las mujeres. 

Organizada por el Foro de Mujeres Políticas de Costa Rica, Tribunal Supremo de 

Elecciones, la Oficina de Naciones Unidas Costa Rica y la Biblioteca Nacional. El 26, 

10 a. m., Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica  

− Exposición de pintura “Mesoamérica chamanismo”. Muestra de pinturas de temas 

indígenas del artista Rodrigo Muñoz. Abierta hasta el 29 de enero 2023, Biblioteca 

Nacional. 

− Celebremos la poesía, conmemoración del 31 de enero, Día Nacional de la Poesía. 

Organizada por la Biblioteca Nacional y la Editorial Costa Rica. El 31, 10 a. m., 

Biblioteca Nacional. Transmisión virtual: Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica  

− Recital de poesía, enmarcado en el Día Nacional de la Poesía. El 31, 5 p. m., 

Biblioteca Nacional. Transmisión virtual: Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica 

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

fotografías de la colección de Carlos Salazar.  Hasta el 10 de febrero de 2023, lunes a 

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

− Visitas guiadas por la Biblioteca Nacional. Dirigida a para grupos de todas las edades. 

Información: 2211-4306 o 2211-4305, bibliotecanacional@sinabi.go.cr  

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

− Celebración del Día Nacional de Poesía. Conversatorio con poetas de la comunidad 

como homenaje al poeta Jorge Debravo.  El 31, 5 p. m., Biblioteca Pública de 

Moravia, transmisión: Facebook: Biblioteca Pública de Moravia.  

 

☼ Biblioteca Pública de Sarchí. Tel.: 2454-1340 

https://bit.ly/3k5YgI8
https://bit.ly/3vOMDYP
mailto:matriculasdgrafico@parquelalibertad.org
https://rb.gy/sij7de
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr
mailto:bibliotecanacional@sinabi.go.cr
https://www.facebook.com/bpmoravia.sinabi.mcj.cr


− Charla interactiva sobre Ciberseguridad. Dirigido a mayores de 12 años. El 25, 10:30 

a. m., en las instalaciones de la biblioteca. 

− Taller de "Señoras Creativas". Martes, 2 p. m. a 4 p. m., en la biblioteca.  todos los 

martes de 2:00 a 4:00 pm en nuestras instalaciones. Información: 

bpsarchi@sinabi.go.cr  

 
☼ Biblioteca Pública de Pérez Zeledón. Tel.:2220-6751 

Cita a ciegas con un libro. Actividad consiste en intercambio de libros entre usuarios, 

se solicita a las personas interesadas llevar el libro envuelto y por fuera detallar el 

género: poesía, terror, novela romántica, entre otras. Enmarcada en la celebración del 

Día del Amor y la Amistad.  Del 1 al 28 de febrero, lunes a viernes, 8 a. m. a 3 p. m., 

Biblioteca Pública de Pérez Zeledón.  

 

mailto:bpsarchi@sinabi.go.cr

