
 

 

Próximas actividades 
 

☼ Concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en formato de banda sinfónica. 

Bajo la dirección del costarricense Andrés Porras, se interpretarán obras de los 

compositores: Bernstein, Smetana, Meza y William, entre otros, con la  participación 

de un total de 40 músicos de las secciones de bronces, maderas, percusión y cuerdas, 

en un formato de banda sinfónica. El 23, 7:15 p. m., Parroquia San Rafael Arcángel de 

Oreamuno, Cartago y el 24 marzo, 10 am., en gimnasio del Liceo de Alajuelita, dirigido 

a estudiantes del centro educativo. 

 

☼ Cierre de convocatoria para participar 

del Festival Nacional de las Artes 2023 

– Occidente.  Inscripciones cierran el 24 de 

marzo 2023,  bases de participación y 

formulario de inscripción disponible en el 

siguiente enlace: https://fna.cpac.online 

 

☼ Obra de teatro "Para Vestir Santos". 

Coproducción del Museo Histórico Cultural 

Juan Santamaría y RA Producciones. 

Funciones: 24 y 25, 7 p. m., Auditorio, 

Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. 

Entradas: ₡3.000 colones, boletería abierta 

a partir de 5 p. m., solo días de función. 

Reservaciones se mantienen hasta las 6:30 

p.m. Información y reservaciones al 

teléfono: 8363-4892 

 

https://fna.cpac.online/?fbclid=IwAR1mWnk7u4SciMR78DfIn3MvaNjhxmoiqWj5MyEpsSENo8HI0UTE82kNr8k


 

☼ Inauguración Segundo Festival de Cine de Surf – Tamarindo 2023. Participa 

como invitada: Nayuribe Guadamuz Rosales, ministra de Cultura y Juventud. Organiza: 

Jerry Hirsch, en colaboración con el Florida Surf Film Festival, y en beneficio de la 

organización CEPIA. El 25, 5 p. m., Complejo Trío, Playa Tamarindo. Programación e 

información del festival disponible en: 

https://www.tamarindosurffilmfestival.org/espanol 

 

☼ II Cumbre por la Democracia (II Summit for Democracy) “Promoviendo el 

rol de la juventud en espacios políticos y democráticos”. Organiza: 

Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Actividad contará con 14 

charlas, conferencias y conversatorios, en modalidades virtual, presencial e híbridas. 

Participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura y 

Juventud, y Sistema Nacional de Juventudes, conformado por el Viceministerio de 

Juventud, Consejo de la Persona Joven,  Comités Cantonales de la Persona Joven y 

Red Nacional Consultiva de la Persona Joven. Del 27 al 30 de marzo de 2023. Más 

detalles en: https://www.state.gov/summit-for-democracy-2023/  

 

☼ Segundo concierto de Temporada Sinem 2023, a cargo de la Orquesta Sinfónica 

de Sinem Mata Plátano. Fondos recaudados se utilizarán en beneficio de la 

participación de la orquesta en el Festival de Orquestas Juveniles en Florencia, Italia 

2024. Director: Alberto Portuguez, solista María José Castillo, Sax tenor. Repertorio 

incluye música de los compositores: Shostakovich, Ketélbey, Brahms, Williams y Nina 

Simone entre otros. El 28, 7 p. m., Teatro Eugene O´Neill, Centro Cultural 

Costarricense Norteamericano. Valor de la entrada: ₡3.000 colones,  se pueden 

adquirir al SINPE Móvil: 8584-5488 

 

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 
− Jornada Internacional de Narración Oral y 

Animación a la Lectura.  Organiza: Instituto 

Tecnológico de Costa Rica. Presentación de 

Claudia Castora, Cuentacuentos. El 25, 9 a. 

m., Auditorio Corina Rodríguez, Centro 

Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. Entrada gratuita, todo público. 

https://www.tamarindosurffilmfestival.org/espanol
https://www.state.gov/summit-for-democracy-2023/
http://www.mcj.go.cr/LaCultuteca


− Exposición “Colores del verano”, acrílicos de Gabriela Zeledón. Inauguración: el 25, 3 

p. m., Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer.  
 

☼ Centro de Cine. Tel.: 2542-5208 

-Ciclo de cine Preámbulo: Ciclo Territorios, Québec. 

− El 23, 7 p. m., “Au Revoir Le Bonheur” 

− El 24, 7 p. m., “Belle River Trilogie” 

− El 24, 7 p. m., “Au Coeur de Cité Memoire” 

− El 25, 7 p. m., “Lucía en el limbo Paul está aquí” 

 

 

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

martes a viernes, 8:30 am a 8 pm.; sábados, 8:30 am - 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. 

− “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 María Marta 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 

CR en su 30 aniversario. Curadores: Luis Fernando Quirós e Illimani de los Andes. 

Hasta finales de abril 2023, de martes a domingo, 9 a. m a 4 p. m. Entrada gratuita. 
 

☼ Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Tel.: 2257-7202 
− Exposición “Pandemonium. Retrospectiva de un mundo en crisis”. Por TOM077. 

Abierta hasta el 27 junio 2023. Martes a sábado, 9:30 a. m. a 3:45 p. m., Sala 

1.1 del MADC.  

− 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. Disponible hasta 27 de junio 2023, el Sala 1, MADC.  

− 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. Hasta el 1 abril, martes a sábado, 9:30 am a 3:45 pm, Sala 3, MADC.  

 

☼ Museo Rafael Ángel Calderón Guardia  

− Exposición “Maiceros” de Guido Núñez. Abierta hasta el 8 de abril de 2023, lunes a 

sábado, 9 a. m. a 5 p. m. Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, Barrio 

Escalante. Entrada gratuita.   

 

☼ Museo Histórico Cultural Juan Santamaría  

− Exposición “Eduardo Muñoz Bachs: Tributo al Cartel Latinoamericano”. Se 

presentarán los diseños realizados por el Taller de Carteles de la Carrera de Diseño 

Gráfico de la Universidad de Costa Rica. Disponible hasta el 27 abril de 2023. 

Abierta de martes a sábado, 9 a. m. a 5 p. m., 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 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. Becas darán aporte económico para desarrollo de 

proyectos en categorías de Edición y Difusión; así como Promoción de 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. 

 

 

 

 

http://www.diquis.go.cr/
https://tinyurl.com/3xa27w78


☼ Convocatoria audición para 

espectáculo teatral enmarcado en el 

145 aniversario del Diario Oficial La 

Gaceta. Espectáculo “Letras en sangre y 

metal”, dramaturgia y dirección, Sergio 

Masis. Coordinan:Imprenta Nacional y 

Compañía Nacional de Teatro.  El 31  

marzo y 1  abril 2023, Compañía Nacional 

de Teatro. Información al WhatsApp: 8599-

1582 

 

☼ 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 

− Taller de manualidades con material de reciclaje. Dirigido a mayores de 18 años. El 

23, 9 a. m. a 11 a. m., Centro de Gestión Ambiental del Parque La Libertad. 

Inscripciones vía WhatsApp: 8389-0047 

− 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  

 

Música 
 
☼ Banda de Conciertos de Alajuela 

− Concierto "Música en el Museo", en conmemoración de  Batalla de Santa Rosa en un 

concierto de música costarricense. El 23, 7 p. m., Anfiteatro, Museo Histórico Cultural 

Juan Santamaría. 

− Concierto de misa de tropa. El 26, 11 a. m., Catedral de Alajuela. 

− Concierto dominical en el quiosco. El 26, 12 mediodía, quiosco del Parque Central de 

Alajuela  

 

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


☼ Banda de Conciertos de Cartago 

− Concierto de Música Española. Bajo la dirección de German Paniagua. El 24, 6:30 p. 

m., Paseo San Luis. 

− Concierto didáctico a cargo del quinteto de metales y cuarteto de saxofones de la 

banda. El 29, 9:30 a. m., Escuela de la Angelina, Llano Grande de Cartago. 

− Concierto de música sacra. Dirige German Paniagua, director titular y Elmer 

Richmond, director invitado.  

− El 29, 6:30 p. m., Iglesia de Dulce Nombre de Cartago 

− El 30, 12 mediodía, Basílica de los Ángeles 

− El 31, 6:30 p. m., Anfiteatro Municipal de Cartago 

 

☼ Banda de Conciertos de Guanacaste 

− Concierto didáctico.  

− El 23, 10 a. m., Escuela del Pijije, Bagaces, Guanacaste. 

− El 30, 10 a. m, Escuela Nuevo Colón, Carrillo, Guanacaste 

− Concierto para turismo. Cantante invitado: Oscar Urbina. El 26, 10 a. m., Playa 

Tamarindo. 

 

☼ Banda de Conciertos de 

Heredia  

− Retreta en el Centro. 

Presentación dirigida por 

Sergio Herrera, director 

invitado. El 23, 7 p. m., 

Centro Cultural Herediano 

Omar Dengo 

 

☼ Banda de Conciertos de 

Limón  

− V Concierto de Temporada: 

Música en Casa. Concierto especial: Gloria en los cielos. Especial de Cuaresma, a 

cargo de Ana Pamela Goyenaga. El 28, 7:30 p. m., Casa de la Cultura de Limón.  

 

☼ Banda de Conciertos de San José  

− Concierto de Extensión. El 26, 11 a. m., Mercado Antiguo de Ciudad Colón.  

− Concierto de Música Sacra. El 31, 7 p. m., Iglesia de Coronado. 

 

☼ Banda de Conciertos de Puntarenas 

− Conciertos de Temporada de Verano. El 23 y el 30, 6 p. m., el Faro de Puntarenas 

 

Regionales   
☼ 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, 21, 2 p. m., 

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

−  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  

− 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  

 

https://tinyurl.com/42ed7x7y
https://www.facebook.com/centrocivicodesamparados
https://www.facebook.com/centrocivicodesamparados


☼ 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 
− Conversatorio y recital musical “El legado de Ricardo “Reca” Mora. Presentación del 

disco tributo grabado por el grupo Palo Santo. Con la participación de Alberto Zuñiga, 

Mario Zaldívar, autor de la biografía del compositor y Fabrizio Barquero Moncaa, 

director musical del grupo. El 22, 4 p. m. Biblioteca Nacional. También disponible 

transmisión Facebook: Biblioteca Nacional. 

− Conversatorio: La inmigración española en Costa Rica, 1850-1950, a cargo de 

Guiselle Marín, académica Universidad de Costa Rica. Ciclo de conferencias y 

conversatorios: La diversidad cultural en la conformación de Costa Rica. El 23, 5 p. 

m., transmisión Facebook: Biblioteca 

Nacional.  

− Conferencia “Cuentos viejos”. 

Actividad colaborativa de la 

Universidad de Costa Rica,  la 

Universidad Nacional, Editorial Costa 

Rica, la Academia Costarricense de la 

Lengua y la Biblioteca Nacional, sobre 

los cuentos de María Leal de Noguera 

en conmemoración del centenario de 

la obra y en el marco del Día 

Internacional del Libro Infantil. El 30, 

3 p. m., Biblioteca Nacional y 

transmisión Facebook: Biblioteca 

Nacional. 

− 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. 

https://forms.gle/qHjFN72JWEHXKNTH7
mailto:mncagf@mcj.go.cr
mailto:direccion@sinabi.go.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
https://www.facebook.com/bibliotecanacional.mcj.cr


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  San Mateo  

− Club de lectura: Obra ”Inundación Castalida” de Sor Juana Inés de la Cruz. El 22, 4 p. 

m., Biblioteca Pública de San Mateo.  

 

Biblioteca Pública de Pérez Zeledón  

− Feria Nacional del Libro Pérez Zeledón 2023. Del 29 de marzo al 2 de abril, 12 

mediodía, Parque Central de San Isidro de El General, Pérez Zeledón.  

 

 

 

 

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

