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Recomendaciones para
disfrutar la experiencia

1. Revisá antes el programa
para enterarte de los horarios
y rutas de cada uno de
los espacios que visitarás.

2. Iniciá el recorrido en el
sitio de salida elegido,
así ganarás más tiempo
para visitar los demás lugares.

3. El último recorrido en buseta
de cada una de las rutas
será a las 8:45 p.m.
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Ruta Davivienda
01. Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
02. Museo del Jade
03. Museo Nacional de Costa Rica
(*Trayecto a pie desde Museo del Jade)
04. Museos del Banco Central
05. Tienda eÑe

Ruta Norte
04. Museos del Banco Central
06. Centro de Patrimonio
(*Trayecto a pie desde Museos del Banco Central)
07. F de Imagen
08. Galería Nacional
09. Museo Penitenciario
10. Cero uno (*Segundo piso)

Ruta Escalante
01. Museo de Arte y Diseño Contemporáneo
11. Museo Calderón Guardia
12. Centro Cultural de España
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Intercambio con otra ruta en los espacios
señalados con estos símbolos

Ruta Davivienda - 14 julio 2022

01. Museo de Arte y
Diseño Contemporáneo
5:00 pm - 9:00 pm
Exposición. Sala 1.1. “Mantras que lloran”. Andrea Monroy Palacios. La
artista muestra un fragmento de su vida a través de la exploración
textil y pigmentos naturales.
Exposición. Sala 1. “Sin Pena, con Gloria”. Colectiva. Finalistas de los
premios al diseño costarricense del certamen “Sin pena, con Gloria”
organizado por la Semana del Diseño. La muestra promueve el diseño
costarricense como catalizador de la innovación.
Exposición. Sala 2-3. “Lo Documentado”. Parte de la memoria histórica
del MADC a través de distintos documentos que forman parte del
Centro Regional de Documentación e Investigación en Arte (CRDIA).
Exposición. Sala 4. “Anexo Lo documentado”. Archivos que fueron
elaborados en la década de los 90`s y que marcaron momentos
particulares tanto de la región centroamericana como del Museo.
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Ruta Davivienda - 14 julio 2022

02. Museo del Jade y de la cultura
precolombina
5:30 pm, 6:30 pm y 7:30 pm
Exposición. Piso 1. Visitas guiadas con Susana Sánchez Carballo y
Sussy Vargas Alvarado, curadoras de “Cronologías de lo invisible”.

5:00 pm - 9:00 pm
Exposición. Piso 1. “Cronologías de lo invisible”. Investigación sobre la
producción artística de mujeres en Costa Rica desde 1900 a 1980.
Exposición. Piso 1, 2 “Goya Dalí: Del Capricho al Disparate”. Serie de 80
grabados en los que Dalí reinterpreta la serie los “Caprichos” de Goya.
Exposición. Piso 4. “Impronta Femenina, Costa Rica 1821-2021”.
Mujeres que a lo largo de dos siglos han aportado en la consolidación
de una Costa Rica más justa, democrática, representativa y diversa. .
Exposición. Piso 4. “Memoria Ancestral”.
Exposición. Piso 5. “Acopio”.
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Ruta Davivienda - 14 julio 2022

03. Museo Nacional de Costa Rica
**Trayecto a pie desde el Museo del Jade (200 metros al este).

5:00 pm - 8:30 pm
Exposición. Sala Precolombina. “Memorias en piedra”. Esculturas
precolombinas de gran formato en piedra que muestran la creatividad,
destreza y perfeccionamiento en el manejo de este material.
Exposición. Calabozos. “Manglares: barrera y libertad”. Maricel Alvarado.
Esculturas, pinturas e instalaciones en vidrio, inspiradas en los
manglares de Costa Rica, su diversidad y la gente que vive de ellos.
Exposición. “Historia de Costa Rica, siglos XIV- XXI”. Un recorrido por la
historia de Costa Rica desde el periodo de contacto con los europeos,
hasta nuestros días.

6:00 pm - 8:30 pm
Conversatorio. “Museo de la Memoria”. Diez personajes que han realizado
grandes aportes en el campo educativo, social y cultural compartirán sus
relatos con el público. Proyecto coordinado por AGECO.
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Ruta Davivienda - 14 julio 2022

04. Museos del Banco Central
5:00 pm - 8:30 pm
Exposición. “Semilla, Fuego, Raíz”. Herramientas, vajillas
precolombinas y objetos etnográficos nos acercan a las costumbres
alimentarias y principales alimentos consumidos en la época
precolombina.
Exposición. Museo del Oro Precolombino. Viaje en el tiempo para
adentrarse en la historia precolombina de lo que hoy conocemos
como Costa Rica y comprender los aportes de sus pueblos originarios.
Exposición. Museo de Numismática. “Del Real al Colón: Historia
de la Moneda en Costa Rica”. Un viaje por los diferentes períodos
de la historia desde el siglo XVI hasta la actualidad a través de las
monedas, los billetes y los boletos de café utilizados en nuestro país.
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Ruta Davivienda - 14 julio 2022

05. Tienda eñe
5:00 pm - 9:00 pm
Exposición. “In crecendo: de noche y de día”. Enmanuel López Vargas.
Técnica mixta. Por medio de claroscuros y explosiones de color nos
sugiere la magia de lo cotidiano, esa magia que en ocasiones se deja
de lado por la vorágine diaria pero que, en el imaginativo del artista
cobra fuerza y nos invita a recordar la belleza de los detalles que nos
brinda la vida.
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Ruta Norte - 14 julio 2022

06. Centro de Patrimonio
**Trayecto a pie desde los Museos del Banco Central (150 metros al
oeste sobre Avenida Central)

5:00 pm - 9:00 pm
Exposición. “De lo sagrado en la imagen”. Nazareth Pacheco. Fotografía.
Inspirada en el arte espiritual, indaga el lenguaje del alma mediante
el retrato. La artista representa rostros indígenas en el Amazonas
brasileño, guaraní MBya en Río de Janeiro; así como bribris y cabécares
en Costa Rica. Su fotografía es un acto ritual que también destaca por
la impresión en materiales orgánicos como la madera.

6:00 pm - 8:00 pm
Charla. Visita guiada con Nazareth Pacheco y charla sobre la técnica
del retrato y las implicaciones que tiene fotografiar a una persona.
*Esta charla requiere inscripción independiente al registro del tour en:
https://tinyurl.com/yckuhdwh.
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Ruta Norte - 14 julio 2022

07. F de Imagen
5:00 pm - 9:00 pm
Exposición. Piso 2. “Cuerpos vividos”. Pamela Fuster, Loreana Garro y
Milena Herrera. Cianotipos, fotografía y videoarte.
La experiencia de la depresión y la ansiedad crónica genera cambios
en la percepción del mundo y del propio yo, esto transita por el
cuerpo y habita en él. La significación de la obra plástica- fotográfica,
la experimentación y el cuerpo que habitan en un espacio llamado
hogar, se entrecruzan para dar origen a los cianotipos de Pamela
Fuster y a su vez interpretados por las miradas sensibles de Loreana
Garro y Milena Herrera.
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Ruta Norte - 14 julio 2022

08. Galería Nacional
5:00 pm - 9:00 pm
Exposición. “Tentationem”. Alvaro Bracci. Pintura. Selección de obras
del artista con la temática y personajes que lo acompañan desde
hace más de 30 años. Algunas de estas obras formaron parte de
la exposición “Eva”, galardonada con el Premio Nacional Francisco
Amighetti de artes visuales en la categoría bidimensional.
La Crucifixión, la Pasión de Cristo, el Quijote, Pinocchio y Eva, se
transforman en personajes de nuestra vida cotidiana y nos invitan a
sumergirnos en una realidad que abre la imaginación y motivan la
reflexión.
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Ruta Norte - 14 julio 2022

09. Museo Penitenciario
5:00 pm - 9:00 pm
Instalación. “Historia de la antigua Penitenciaria Central de San
José”. Recorrido histórico por cada una de las celdas que muestran
las vivencias de las personas privadas de libertad en la antigua
Penitenciaría Central, desde su origen hasta su cierre. Además,
podrán conocer el proceso de transformación del edificio al Centro
Costarricense de Ciencia y Cultura y su impacto socioeducativo en la
promoción de los Derechos Humanos.
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Ruta Norte - 14 julio 2022

10. Cero uno
5:00 pm - 9:00 pm
Exposición. “Aparición y latencia”. Roberto Carter. Pintura. Serie de
obras realizadas por el artista durante su participación en cero uno. La
muestra aborda la exploración poética e imaginativa de su relación
con la vida y la noción de trascendencia del ser.
Roberto Carter ha participado en muestras colectivas en el Museo
de Arte y Diseño Contemporáneo, el Museo de Arte Costarricense,
el Museo de la Universidad de Murcia en España y el C. Rockefeller
Center for the Contemporary Arts en Dresden, Alemania entre otras.

14

Ruta Escalante - 14 julio 2022

11. Museo Calderón Guardia
5:00 pm - 9:00 pm
Exposición. Galerías Manuel de la Cruz González. “Peregrinos”.
Fernando Carballo. Pintura.
Mediante el manejo impecable del “dripping” con tintas industriales,
en esta ocasión el maestro Carballo se aboca a destacar a esos
personajes que van y vienen, que transitan entre sus orígenes y su
actualidad. En 30 obras entre colores y blanco y negro, Carballo
da vida a hombres y mujeres, ante todo en grupos, que remiten
a desplazamientos masivos. “Son peregrinos que están en una
búsqueda constante como seres humanos. Son peregrinos de su
propia existencia, son migrantes hacia lo interior” señaló el artista.
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Ruta Escalante - 14 julio 2022

12. Centro Cultural de España
5:00 pm - 9:00 pm
Exposición. Sala de exposiciones. “Paréntesis. Relatos desde la
incertidumbre”. Colectiva. Curaduría de Suset Sánchez y las gestoras
culturales Nur Banzi y Macarena Pérez. 51 proyectos artísticos de
18 países reflejan la diversidad de experiencias vividas durante la
pandemia. Las obras expuestas nos aproximan a las incertidumbres
de un tiempo presente atravesado por las crisis políticas, sociales
y económicas que conlleva la excepcional situación global que
estamos viviendo y que abordan el complejo horizonte existencial
post-COVID desde los territorios de la estética, la poesía y el discurso
crítico. Participan reconocidas artistas costarricenses como Emma
Segura Calderón, Diana Villalobos Fontana y Graciela Fournier.
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Presenta

Un programa de
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