
 

 
Próximas actividades 
☼ Feria de Diseño Nacional 

Pitahaya. Se enmarca en la segunda 

edición de la Semana del Diseño y su 

objetivo es acercar a diferentes 

públicos al diseño nacional, así como 

recuperar espacios que crean 

comunidad e intercambio creativo 

entre diseñadores y diseñadoras. Del 

17 al 19, Pila de la Melaza, Museo de 

Arte y Diseño Contemporáneo. Más 

información: Facebook: MADC  

 

☼ Foro "San José vive el 

patrimonio: potenciar la cultura 

para el desarrollo urbano 

sostenible". Organizado por 

UNESCO San José. En la actividad se  

presentará la recomendación de la 

UNESCO  sobre el Paisaje Urbano 

Histórico y se visibilizarán propuestas de los sectores público y privado para incorporar 

el patrimonio cultural y la creatividad en el desarrollo urbano sostenible de la capital. 

El 17, 10 a. m., Hotel Balmoral, cupo limitado. Transmisión vía Facebook Live Unesco 

San José. 

 Ingrese al siguiente enlace para inscribirse: https://forms.office.com/e/infAyxr4tF  

 

☼ Exposición “Eduardo Muñoz Bachs: Tributo al Cartel Latinoamericano”, en el 

marco  de la Semana del Diseño. Se presentarán los diseños realizados por el Taller de 

Carteles de la Carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Costa Rica. Disponible 

desde el 15 marzo al 27 abril de 2023. Abierta de martes a sábado, 9 a. m. a 5 p. m., 

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría.  

https://www.facebook.com/MuseoMADC.CR
https://www.facebook.com/UNESCOsanjose
https://www.facebook.com/UNESCOsanjose
https://forms.office.com/e/infAyxr4tF


 

☼ Inauguración de nuevas exposiciones de Museo de Arte y Diseño 

Contemporáneo.  

− “Ciudad sin norma y Parajes”  de Walter Calienno y Juan Miguel Marín. 

Enmarcada en la Semana del Diseño Costa Rica Design Week. Del 16 al 18, 

Sala 2, MADC. Entrada gratuita durante los días indicados, no se requiere 

reservación.  

− Inauguración de “Pandemonium. Retrospectiva de un mundo en crisis”. 

Por TOM077. El 16, 5 p. m. a 9 p. m., Sala 1.1 del MADC. Abierta hasta el 27 

de junio 2023. 

− Muestra “Perú. Nuevas Iconografías”. En el marco de la segunda edición de 

la Semana del Diseño. Exposición presenta el trabajo de más de 50 diseñadores 

de Perú, en disciplinas desde la gráfica, hasta la arquitectura. Curaduría de los 

diseñadores José Mesones y Sergio Guzmán, con el apoyo de Alejandro Agois y 

Roni Heredia. El 16, Sala 1, MADC.  

− Exposición Miscelánea ¿Qué hay adentro? Un encuentro de técnicas y 

materiales. De Caros F. Santana / Kötkö. Inauguración: el 16, Tanques de Agua 

del MADC. Entrada gratuita.  

− Exposición art_ificial de Critical Mass. Muestra siete ilustraciones sobre la 

visión de Critical Mass sobre el futuro de la creatividad y la inteligencia artificial 

a través del trabajo de 7 diseñadores. Busca generar discusión y 

cuestionamiento sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de la 

industria del arte y diseño. Del 16 de marzo al 1 de abril, Sala 3, MADC.  

 

☼ Exposición “Maiceros” de Guido 

Núñez. El 16, 7 p. m., Museo Dr. 

Rafael Ángel Calderón Guardia, 

Barrio Escalante. Abierto de lunes a 

sábado, 9 a. m. a 5 p. m. Entrada 

gratuita.   

 

☼ Obra de teatro "Para Vestir 

Santos". Coproducción del Museo 

Histórico Cultural Juan Santamaría y 

RA Producciones. Funciones: 17 y 18, 

7 p. m., Auditorio, Museo Histórico 

Cultural Juan Santamaría. Entradas: 

₡3.000 colones, boletería abierta a 

partir de las 5 p. m., solo días de 

función. Las reservaciones se 

mantienen hasta las 6:30 pm 

Información y reservaciones al teléfono: 8363-4892 

 

☼Celebración del 167 aniversario de la Campaña Nacional 1856-1857. Organiza 

Ministerio de Educación Pública (MEP).  Acto cívico donde se realizará un homenaje en 

honor a las personas héroes de la Campaña Nacional 1856-1857 a cargo de la “Escolta 

de Honor”, de la Guardia Civil” del Comando de La Cruz. Participarán Anna Katherine 

Müller Castro, ministra de Educación, Nayuribe Guadamuz Rosales, ministra de Cultura 

y Juventud, Melvin Chaves Duarte, viceministro académico del MEP ; Sofía Ramírez 

González, viceministra administrativa del MEP; Leonardo Sánchez Hernández, 

viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional del MEP; Deivin 

Rodríguez Ramirez, director regional de Educación de Liberia; Alejandro Masis, director 

del Área de Conservación de Guanacaste. El 20, 9 a. m., Parque Nacional Santa Rosa.  



Al final: Concierto realizado por la Banda de Conciertos Guanacaste, 

conjuntamente con las personas estudiantes y docentes que conforman la Banda del 

Centro de Educación Artística Profesor Felipe Pérez Pérez. 

 

☼ Conferencia de prensa: Anuncio personas galardonadas –

 Premios Nacionales de Cultura 2022. Con la participación de Nayuribe Guadamuz 

Rosales, ministra de Cultura y Juventud y Vera Vargas, viceministra de Cultura. El 21, 

10 a. m., Centro Nacional de la Cultura- CENAC  
 

Artes visuales  
☼ La Cultuteca del Ministerio de 

Cultura y Juventud. Repositorio virtual 

que invita al público a consultar 

publicaciones, investigaciones, vídeo 

documentales, recetarios regionales, 

guías turísticas, entre otros contenidos. 

Puede acceder al sitio en la página 

www.mcj.go.cr/LaCultuteca  

  
☼ Exposición “Liberia: arte y 

tradición en cuero”. Aprenda sobre la 

talabartería y conozca algunos objetos 

como: botas de campo, polainas, vainas 

y caites, entre otros. Lunes a viernes, 8 

a. m. a 4 p. m., Centro de Investigación 

y Conservación del Patrimonio Cultural, 

sobre el Boulevard, Avenida Central. 

Disponible hasta el 31. Entrada gratuita. 

Información al tel.:8884-3928 

 

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

− 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, CCHJFF, San Ramón, Alajuela. Entrada gratuita 
− Exposición: Colores del verano. Acrílicos de Gabriela Zeledón Pinto. El 25, 3 p. m. 

Entrada gratuita.  

 

☼ Centro de Cine. Tel.: 2542-5208 

-Ciclo de cine Preámbulo: Abbas Kiarostami. Proyecciones audiovisuales en la Sala 

Gómez Miralles. Entrada gratuita, cupo limitado.  

− El 16, 7 p. m., ¿Dónde está la casa de mi amigo? (1987) 

− El 17, 7 p. m., The Traveler (1974) 

− El 18, 7 p. m., “A través de los olivos” (1994) 

 

☼ Escuela Casa del Artista. Abierta al público, lunes, de 8:30 a. m. a 5 p. m.; 

martes a viernes, 8:30 a. m. a 8 p. m.; sábados, 8:30 a. m. a 4 p. m. Entrada 

gratuita.  

− “La Luz” del artista Fabio Herrera, una colección de 50 acuarelas de paisajes, 

marinas, naturaleza, detalles y figura humana que comprende un período de 

producción de más de 30 años del artista. Destaca por su variada paleta 

cromática y de recursos técnicos. Disponible en la Galería Rafa Fernández y 

Galería Escuela Casa del Artista. 

http://www.mcj.go.cr/LaCultuteca


− “De ilustración social y otros Mejunjes” de Andrés Artavia. Compuesta de 35 

ilustraciones entre lo digital y lo manual. Disponibles en la Galería03, Escuela 

Casa del Artista.   

 

☼ Exposición “Sin máscaras”. Muestra compuesta de 10 pinturas de mediano 

formato de la artista Maríamarta Pacheco Coto. Disponible hasta el 29, lunes a viernes 

de 8 a.m. a 4 p.m., Galería 1887, Centro Nacional de la Cultura, San José.  

 
☼ 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: 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. Entrada gratuita. 
 

☼ Museo Histórico Cultural Juan Santamaría  

− Exposición “Rojo Vivace” de la artista Dinorah Carballo. Muestra de artes visuales, 

obras desarrolladas en técnicas como puntura, grabado, diseño, fotografía y arte 

digital. Abierta hasta el 27 de agosto de 2023, de martes a sábado 9 a. m. a 5 p. 

m., Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, Alajuela. Entrada gratuita. 

 

☼ Museo Nacional de Costa Rica. Tel.: 2211-5700                            
− Exposición “Páramos de Costa Rica”. Abierta de martes a sábado, 8:30 a.m. a 4:30 

p.m.; domingo, 9 a. m. a 4:30 p.m., Sala Casa de los Comandantes. Entrada: 

nacionales ₡2.500 colones, niños ingresan gratis; extranjeros, $11 dólares, 

estudiantes $6 dólares.  

− 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 
☼ Convocatoria: Décimo octavo Concurso Nacional de Dramaturgia Inédita 

para teatro de cámara. Organiza: Teatro Nacional de Costa Rica. Bases de 

participación: https://tinyurl.com/2p8emuaf . Recepción de textos: hasta el 21 

marzo, 8 a. m. a 4 p. m., en las oficinas del Teatro Vargas Calvo.  

 

☼ Convocatoria Fondo Concursable "Salvamento literario" 2023. Organiza: 

Colegio de Costa Rica-MCJ, que promueve las artes literarias. Invitación a personas 

creadoras, gestores y agrupaciones artísticas independientes, con proyectos que 

evidencian alta calidad e impacto significativo para las artes literarias, la lectura y la 

industria del libro. La convocatoria se enmarca en lo establecido en la Ley de 

Emergencia y Salvamento Cultural. Las becas brindarán aportes económicos para el 

desarrollo de proyectos en las categorías de Edición y Difusión; así como Promoción de 

http://www.diquis.go.cr/
https://tinyurl.com/2p8emuaf


la Lectura. Bases de participación y formulario en: https://tinyurl.com/3xa27w78  

Consultas al tel.: 2255-3188, ext. 107. Cierre de inscripciones: 31 marzo de 2023. 

 

☼ 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 abril de 2023. 

Información y detalles: 

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

 
☼ Convocatoria abierta: Galería 

José Luis López Escarré 2023-

2024. Las solicitudes se recibirán en 

línea por medio de la página del Teatro 

Nacional. Abierta hasta el 17 abril de 

2023. Información e inscripciones en: 

https://tinyurl.com/yc6jtbnp  
 

☼ Convocatoria para proyectos escénicos – plan de giras de la Compañía 

Nacional de Teatro 2023. La convocatoria va dirigida a la comunidad de teatro 

profesional independiente y se enmarca en lo establecido en la  Ley de Emergencia y 

Salvamento Cultural. Personas o agrupaciones interesadas pueden consultar las bases 

de participación en: https://drive.google.com/file/d/1RvZIz7z7tAgOAUcOXZ-

fOwTcTTP9w67Q/view . Recepción de propuestas cierra el  24 de abril de 2023 

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

− Programa Vejez Activa.  

− Club de Alemán. Dirigido a personas mayores de 55 años. Inicio: el 15, 10 a. m. 

a 12 mediodía, Parque La Libertad. Gratuito. Requiere inscripción al teléfono 

8376-9848 

− Bingo de intercambio. Dirigido a personas mayores de 55 años. Requisito: llevar 

un regalo a cambio del cartón de bingo. El 18, 2 p. m. a 4 p. m., Gratuito.  

− Cardio Dance. Miércoles, 7 p. m. y sábados 10 a. m., parqueo del edificio de 

recepción, Parque La Libertad. Gratuito. Información al tel.: 2276-9400, ext 2093 o 

vía WhatsApp al 8376-9848  

− Técnico en Ciberseguridad. Impartido por el Centro de Tecnología y Artes Visuales del 

PLL-Cetav. Requisitos: Bachillerato en Educación Media aprobado; disponibilidad de 

tiempo completo, inscribirse para el proceso de selección mediante el enlace: 

https://bit.ly/Base_datos_CETAV, aprobar el proceso de admisión. Información: 

2276-9400, ext. 2031 o al correo electrónico: 2276-9400 

https://tinyurl.com/3xa27w78
https://www.patrimonio.go.cr/
https://tinyurl.com/yc6jtbnp
https://drive.google.com/file/d/1RvZIz7z7tAgOAUcOXZ-fOwTcTTP9w67Q/view
https://drive.google.com/file/d/1RvZIz7z7tAgOAUcOXZ-fOwTcTTP9w67Q/view
https://bit.ly/Base_datos_CETAV?fbclid=IwAR1LJLn6-79TZ7av1gY-l6Xe9hMat3yiVUH5hcgEzMXO-fsD00PgLy5Ag3E


 

Música 
 
☼ Banda de Conciertos de Alajuela 

− Concierto especial de cuaresma a 

dos bandas, junto a la Banda de 

Conciertos de Heredia. El 16, 7 p. 

m., Parroquia La Inmaculada 

Concepción.  

 

☼ Banda de Conciertos de Cartago 

− Conciertos didácticos 

− El 15, 10 a. m., Music Valley 

School  

− El 16, 10 a. m., Escuela Pastor 

Barquero, Barrio Los Ángeles 

 

☼ Banda de Conciertos de 

Guanacaste 

− Concierto didáctico. El 16, 10 a. 

m., Escuela Llanos del Cortés de 

Bagaces 

 

☼ Banda de Conciertos de Heredia  

− Misa de Tropa y Concierto Especial 

de Cuaresma. Junto a la Banda de Conciertos de Alajuela. El 18,6 p. m., Iglesia La 

Agonía.  

 

☼ Banda de Conciertos de Limón  

−  III Edición del Festival Internacional de clarinetes y saxofones. Dirige Diego 

Sanabria. El 15, 4 p. m., mini auditorio de la Sede Caribe de la Universidad de Costa 

Rica. 

− Concierto Especial con la Participación especial de la soprano Ericka Villafuerte, dirige 

Ana Pamela Goyenaga. El 19, 7 p. m., Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Guápiles, 

Pococí  

− II Concierto especial en la Catedral. Dirige Ana Pamela Goyenaga. El 20, 7 p. m., 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Catedral de Limón. 

− V Concierto de Temporada Música en Casa: “Gloria en los Cielos”, dirige Ana Pamela 

Goyenaga. El 21, 7:30 p. m., Casa de la Cultura de Limón 

 

☼ Banda de Conciertos de San José  

− Concierto Música en el Museo: dedicado al día de San José. Dirige Juan Bautista 

Loaiza. El 19, 11 a. m., Jardín del Museo Nacional.  

 

☼ Banda de Conciertos de Puntarenas 

− Concierto de Temporada en el faro. El 16, 6 p. m., Faro de Puntarenas.   

 

Regionales   
☼ Centro Cívico por la Paz de Aguas Zarcas 



− Matrícula abierta cursos I Período Regular 2023. Inscripción: 

https://forms.gle/NUNrRHz2fxEg7CCg8 , Si uno de los cursos no aparece en el enlace, 

se debe a que el cupo ya fue completado. 

− Yoga infantil. Niños y niñas de 8 a 12 años, martes de 4 p.m. a 5:20 p. m. 

− Danza infantil. Dirigido a niños y niñas, de 8 a 12 años. Jueves, 4 p. m. a 5:20 p. 

m. 

− Danza contemporánea. Personas de 12 a 26 años. Jueves, 5:30 p. m. a 6:45 p. 

m. 

− Teatro niños, niñas y adolescentes. Martes, 4:30 p. m. a 7:30 p. m.  

− Teatro Lesco, mayores de 10 años. Martes, 1 p. m. a 4 p. m. 

− Teatro para adultos. Mayores de 18 años. Jueves 4 p. m., 7 p. m. 

− Escultura nivel I. Mayores de 12 años. Miércoles, 2 p. m. a 4 p. m.  

 

☼ Centro Cívico por la Paz Desamparados  

− Club de lectura: cuentos típicos costarricenses. Dirigido a personas entre los 15 y 50 

años. Hasta el 31, 4 p. m. Información: Facebook:Centro Cívico por la Paz 

Desamparados  

− Taller Básico de Computación. Dirigido a personas entre los 18 y 40 años. Se 

impartirá el 21 y  28  marzo, 3 p. m., Centro Cívico por la Paz Desamparados. 

Modalidad presencial, inscripciones disponibles en: https://tinyurl.com/42ed7x7y  

− Taller "Ambientes alimentarios más saludables y sostenibles" realizado por 

estudiantes de Salud Ambiental y Nutrición de la Universidad de Costa Rica. El 17, 2 

p. m., Biblioteca del Centro Cívico por la Paz Desamparados. 

− Talleres de Danza y Teatro gratuitos, facilitados por las formadoras del Centro Cívico 

por la Paz, para niñas, niños y adolescentes de 11 a 15 años. Martes, 14 y 21, 2 p. 

m., Salón Comunal de Los Guido. Matrícula al teléfono: 8674-6371  

 

☼ Centro Cívico por la Paz Garabito 

− Programa “Girasoles”. Dirigido a mujeres mayores de 15 años, enfocado en la 

enseñanza de  habilidades técnicas y socioafectivas necesarias para la empleabilidad.  

Matrícula disponible en: https://forms.gle/qHjFN72JWEHXKNTH7    

 

☼ Casa de la Cultura Alfredo González Flores, Heredia. Tel.: 8420-7586  

− Taller “Principios en la acuarela” a cargo de Mario Ramírez. Se imparte los martes de 

cada mes, 5 p. m. Cupos disponibles, información y matrícula al tel.:8470-1672 

− Convocatoria para exposición de propuestas 2023. Dirigido a personas, 

organizaciones y grupos interesados en mostrar sus proyectos en categorías como: 

pintura, escultura, óleo, acuarela, arte popular derechos culturales y humanos. 

Información: mncagf@mcj.go.cr o al tel.:8420-7586 

 

Sistema Nacional de Bibliotecas 
☼ Donación de libros. Como parte del Proyecto Puntos de Lectura,  se reciben libros 

nuevos o en excelente estado para llevarlos a diferentes partes del país.  Recepción de 

donaciones: lunes a viernes, 8 a. m. a 4 p. m., edificio Sistema Nacional de 

Bibliotecas. Costado norte del Parque Nacional, contiguo a la Biblioteca Nacional, San 

José. También en las sedes de Bibliotecas Públicas en todo el país.  Información: 

direccion@sinabi.go.cr  

 

☼ Biblioteca Nacional de Costa Rica. Tel.:2257-4814 
− Conferencia “La incidencia político-evangélica en Costa Rica: 1980-2022". Organiza: 

la  Escuela de Historia de la Universidad Nacional y  Biblioteca Nacional; participa 

https://forms.gle/NUNrRHz2fxEg7CCg8?fbclid=IwAR2jXH65W4CPp0Suc3fwfATz6Bpnh04XSzPGMxXu53aO13wRFg83yX-U-wg
https://www.facebook.com/centrocivicodesamparados
https://www.facebook.com/centrocivicodesamparados
https://tinyurl.com/42ed7x7y
https://forms.gle/qHjFN72JWEHXKNTH7
mailto:mncagf@mcj.go.cr
mailto:direccion@sinabi.go.cr


Mónica Ulloa y moderada por José Aurelio Sandi. El 15, 4 p. m., Biblioteca Nacional, 

transmisión Facebook: Biblioteca Nacional Costa Rica 

− Exposición “El rostro vivo de 

Guanacaste: Memoria fotográfica y 

sonora de afromestizaje” de Judy 

Blankeship. Muestra musical y 

concierto con Guadalupe Urbina. 

Inauguración: el 17, 4:30 p. m., 

Biblioteca Nacional. Del 17 de 

marzo al 17 de abril de 2023. 

Abierta de lunes a viernes, 8 a. m. 

a 4 p. m., Biblioteca Nacional.  

− Taller de Creación de Archivos 

Comunitarios. Enmarcada en la 

exposición “El rostro vivo de 

Guanacaste”, dirigido a todo 

público. El 20, 10 a. m., Biblioteca 

Pública Nacional, transmisión 

Facebook: Biblioteca Nacional de 

Costa Rica 

− Conferencia en conmemoración de 

la Batalla de Santa Rosa. Organiza 

la Academia Morista Costarricense y 

la Biblioteca Nacional. El 20, 4 p. m., Biblioteca Nacional. transmisión Facebook: 

Biblioteca Nacional de Costa Rica 

− Exposición de pintura “ser-en-el-mundo” (da-sein) de Amirah Gazel. Hasta el 31, 

lunes a viernes, 8 a. m. a 6 p. m., Biblioteca Nacional de Costa Rica 

− Taller de escritura "Habitando Costa Rica." Espacio para la creación de un fanzine 

grupal sobre lo que significa para vos habitar en Costa Rica. Duración: 10 semanas. 

Miércoles, 4 p. m. a 6 p. m., Biblioteca Nacional. Inscripción: 

https://forms.gle/g4oyV1bnmc6wh5ucA  

− 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 Cartago 

− Taller básico de ajedrez. Facilitadora Yacsu García Calderón, entrenadora certificada 

FCA. Dirigido a jóvenes entre 12 y 17 años, residentes de Cartago. Del 20 de marzo 

al 29 de mayo, una vez por semana, martes, 4:30 p. m. a 5:30 p. m., Sala Juvenil, 

Biblioteca Pública de Cartago. Cupo: 20 personas. Matrícula disponible: 

https://tinyurl.com/mfrvvw7j  

 

 
Biblioteca Pública de Grecia  

− Club de lectura en inglés: Read and speak. El 20, 3 p. m., Biblioteca Pública de 

Grecia. Inscripciones al WhatsApp 6206-6553 

 

Biblioteca de Heredia  

− Premiación Anual de Mujeres Libres. Actividad para destacar a mujeres lideresas, 

emprendedoras y sobrevivientes de violencia doméstica. Recital musical y poético, 

motivación a cargo de Yolanda Gutiérrez Ventura y la abogada Dunia Ramírez Bonilla.  

 

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://forms.gle/g4oyV1bnmc6wh5ucA
mailto:bibliotecanacional@sinabi.go.cr
https://tinyurl.com/mfrvvw7j


Biblioteca de Liberia  

Taller de macramé. Se enseñará los conocimientos básicos para realizar proyectos en 

esta técnica, muestrario de nudos básicos y una pieza final. Se requiere kit de 

materiales: tijeras, hilo de algodón, cinta métrica y hojas de papel construcción, folder. 

Costo con el kit: ₡10.000 colones, sin el kit, ₡5.000 colones. El 23, 5 p. m., Biblioteca 

Pública de Liberia.   

 

Biblioteca Pública de Moravia  

− Presentación de la antología “El colibrí en la biblioteca" a cargo de Nivaria Pereira 

Rojas. El 20, 5 p. m., Biblioteca Pública de Moravia.  

− La Batalla de Santa Rosa: Trascendencia histórica y causas geopolíticas a cargo del 

historiador Raúl Arias. El 21, 5 p. m., Biblioteca Pública de Moravia. Transmisión: 

Biblioteca Pública de Moravia. 
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