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Presenta

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. eÑe

04. Museos del Banco Central

06. F de Imagen

07. Galería Nacional

08. Museo Penitenciario

01. Museo de Arte y Diseño Contemporáneo

09. Museo Calderón Guardia

10. Centro Cultural de España

11. Central Cine

12. Estación del Ferrocarril al Atlántico

(*Trayecto a pie desde el MADC)

Ruta Escalante

Ruta Norte

Ruta Davivienda

 Intercambio con otra ruta en los espacios 
señalados con estos símbolos
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Le invita al

15 Febrero 2023
5:00 p. m. - 8:30 p. m.
Info: gamcultural.com
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1. Descargá 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 8:30 p.m.

Recomendaciones para
disfrutar la experiencia
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https://starticket.cr/e/842/cena-romantica-por-amor-a-chepe
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5:00 pm - 8:30 pm
Exposición.  Pila de la Melaza. “Guerra Tribal”. Leonardo Rojas Guillén. 
Instalación. 

Exposición.  Sala 1.1. “Itinerario Trans*”. Emma Segura Calderón. Fondos 
concursables del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo.

Exposición.  Sala 1. “¿Quiénes rompen las piñatas?”. Colectiva.

Exposición.  Sala 2. “Un proyecto de tendencias: 30 años de Bienales 
de Arquitectura en Costa Rica”. 

Exposición.  Sala 3-4. “Marcas vivas. Algunos encuentros entre tatuaje, 
arte y diseño en Costa Rica”. Colectiva.

01. Museo de Arte y 
Diseño Contemporáneo

Ruta Davivienda - 15 febrero 2023
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5:00 pm - 8:30 pm
Exposición.  Piso 2. “Las Cenas de Gala” y “Los sueños Caprichosos de 
Pantagruel”. Salvador Dalí. Colección Funiber. Grabados. Dos series 
muy ilustrativas de su estilo personal que encaja en las corrientes 
surrealistas, donde lo absurdo, lo onírico y lo sorprendente se unen 
en una obra de gran valor artístico.

Exposición. Piso 4. “La travesía de las obras de Isidro Con Wong”. Un 
recorrido por los pasos que llevaron al artista a desarrollar diferentes 
periodos artísticos.

Exposición.  Piso 4. “Memoria Ancestral”. Aborda el rol de género, la 
sexualidad, la indumentaria enfocada a la decoración corporal y los 
atuendos e instrumentos musicales.

Exposición. Piso 5. “Acopio”. Objetos de cerámica, piedra y jade de las 
tres diferentes regiones arqueológicas de Costa Rica. 

02. Museo del Jade y de la cultura 
precolombina

Ruta Davivienda - 15 febrero 2023
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**Trayecto a pie desde el Museo del Jade (100 metros al este).

5:00 pm - 8:30 pm
Exposición.  Casas de los Comandantes. “Páramos de Costa Rica”. Un 
recorrido por los paisajes naturales de este ecosistema que posee 
formaciones con una historia geológica y biológica única en la región 
centroamericana.

Exposición.  Sala Precolombina. “Memorias en piedra”. Esculturas 
precolombinas de gran formato en piedra, provenientes de todas 
las regiones del país, que muestran la creatividad, destreza y 
perfeccionamiento adquirido por los antepasados indígenas en el 
manejo de este material.

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.  Dividido en tres grandes áreas temáticas: Contacto 
y conquista, época colonial e historia reciente.

03. Museo Nacional de Costa Rica

Ruta Davivienda - 15 febrero 2023
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5:00 pm - 8:30 pm
Exposición. “Alcancías: historias y tesoros”. Un recorrido por el origen 
de estos objetos asociados al buen hábito del ahorro. Más de 40 
alcancías con formas muy variadas son parte de la muestra. 

Exposición. “El hilo vibrante”. Convicciones y creencias de vida de 20 
artistas costarricenses se entretejen con sus procesos creativos a 
manera de rituales de transformación, sanación, expresión y conexión 
con el universo.

Exposición. “Semilla, Fuego, Raíz”. Las formas de obtención, distribución 
y preparación de alimentos utilizadas por los primeros pobladores de 
nuestro territorio se revela en una selección de objetos arqueológicos. 

Exposición.  Museo del Oro Precolombino y Museo de Numismática. 
Dos exposiciones permanentes dentro de un edificio único, que nos 
enseñan sobre el legado de oro precolombino y la historia de los 
medios de pago del país

04. Museos del Banco Central

Ruta Davivienda - 15 febrero 2023
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5:00 pm - 9:00 pm
Exposición. “Círculo Infinito” Li Briceño. Técnica mixta. La muestra 
reúne obras bidimensionales y tridimensionales en mediano y 
pequeño formato, en las técnicas de grabado, textil y acrílico sobre 
soportes como el papel y el lienzo. 
La artista durante el período de pandemia investiga acerca del 
significado del círculo, su constante presencia simbólica, espiritual y 
práctica en la realidad en la que ella se desarrolla.  Es así como surge 
el vuelo circular de las migraciones y los desplazamientos humanos, 
la cosmogonía del inicio a través del color, y la tradición de los hilos 
que unen, amarran y crean. 
Todo ello se cohesiona en el Círculo Infinito que da nombre a esta 
exposición.

05. eÑe

Ruta Davivienda - 15 febrero 2023



11

https://starticket.cr/e/821/coctel-por-amor-a-chepe
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5:00 pm - 8:30 pm
Exposición. Piso 1 y 2. “Costa Rica Photo Awards”. Fotografía. 17 artistas 
representan a Costa Rica en el certámen World Photographic Cup y 
exhiben las 24 obras seleccionadas para este 2023. El equipo de Costa 
Rica es elegido a través de una convocatoria libre y abierta para todos 
los costarricenses. La edición es apoyada por Epson y JBP Reyma. La 
hermandad de la fotografía es un vínculo que trasciende el idioma, la 
cultura y la geografía.

06. F de Imagen

Ruta Norte - 15 febrero 2023
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5:00 pm - 8:30 pm
Exposición. Planta Baja. 
Salas I, II, III, V y Pasillo. ”Colección de arte de la Galería Nacional”.
Sala IV. “Costarricenses, trazos de luz en nuestra historia”. Fraser Pirie. 
Colección fotográfica.

Exposición. Planta alta. 
Sala VII. ”Piel de nadie”. Jessica Cavallini.
Sala VIII. “Mis obras favoritas”” Olga Anaskina.
Sala IX. ”Cenizas y tiempo”. Philip Anaskin.
Sala X. ”Las 7 tentaciones y otros pecados”. Carlos Tapia.
Sala XI. ”Celebración de colores y formas”. Jorge Murillo.”

07. Galería Nacional 

Ruta Norte - 15 febrero 2023
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5:00 pm - 8:30 pm
Exposición. Muestra permanente del Museo Penitenciario que 
recopila más de 100 años de historia. Los visitantes podrán 
adentrarse a través de 24 celdas, a los acontecimientos vividos en la 
Penitenciaría Central de San José, y mediante sus espacios conocer 
la realidad penal de la época, la población que la habitaba junto 
a otros detalles de este importante inmueble arquitectónico. Una 
oportunidad para acercarse a la humanidad de sus protagonistas y 
reflexionar sobre la importancia de los Derechos Humanos.

08. Museo Penitenciario

Ruta Norte - 15 febrero 2023
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5:00 pm - 8:30 pm 
Exposición.  “Regresando a las galerías. Colección del Museo”. 
Colectiva. Técnica mixta. Selección de obra que no se ha mostrado 
recientemente, incluye a artistas que iniciaron las galerías, entre ellos 
José Bastidas, José Sanabria, Johannes Boekhoudt, José Miguel Páez, 
Ana Broennimann, Marcia Salas, de las ceramistas Cecilia Moraimez 
Rivas y Sara María Boulagne, los grabadores uruguayos Pedro Peralta 
y Florencia De Palleja. También obras de Philip Anaskin, Carlos Tapia, 
Efraín Méndez, Rodolfo Rodríguez, Rossella Matamoros y Eduardo 
Libby, así como de Manuel de la Cruz González quien da nombre a 
estos espacios del museo.

09. Museo Calderón Guardia 

Ruta Escalante - 15 febrero 2023
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5:00 pm - 8:30 pm
Exposición.  Sala de exposiciones. “Intimistmos”. Colectiva. Creaciones 
que buscan lo arquetípico, lo callado, lo suprimido, lo intuitivo, lo 
erótico y lo cruel, para caer directamente en la herida personal e 
invitar a los, las, les espectadores a mirar hacia lo más íntimo de sus 
realidades inmediatas. Muestra derivada de las Residencias Artísticas 
Regionales de Producción Curada.

10. Centro Cultural de España 

Ruta Escalante - 15 febrero 2023
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5:00 pm - 8:30 pm
Exposición. Sala 1. “SER-ES”. Fotografía digital. Integrada por dos 
series: “Reflejos” de Alexa Obando. Un proyecto en curso que 
explora la búsqueda de texturas y el elemento en común es el agua. 
Busca mostrar escenarios acuáticos que resuenan con los estados 
emocionales de la artista. 
Y por “Retratos y colores” de Dan Madrigal. Retratos que encapsulan 
emociones, encajando con los colores que nos rodean y produciendo 
esa misma sensación. Plantea la visión personal del retrato como la 
representación de una figura o carácter, relacionándoles con algún 
color en relación a sus cualidades físicas o morales.

Exposición. Jardin. Colectiva Audiovisual. Maria del Mar Pereira: 
Autorretrato; Jimena Bolívar: Video Arte, Josue Montero: Animación 
2D, 3D, collage.

11. Central Cine

Ruta Escalante - 15 febrero 2023
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**Trayecto a pie desde el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 
(200 metros al este).

5:30 pm, 6:30 pm y 7:30 pm
Taller.  El Museo de Arte Costarricense (MAC) y su Escuela Casa del 
Artista (ECA) se trasladan para esta edición del Art City Tour al centro 
de San José –a la Estación del Ferrocarril al Atlántico–. 
Nos invitan a descubrir algunas obras icónicas que forman parte de la 
Colección del Museo de Arte Costarricense y experimentar la técnica 
de la acuarela para ensayar nuestro talento en un taller gratuito de 
acuarela, disponible en tres horarios. 

12. Estación del Ferrocarril al 
Atlántico, INCOFER

Ruta Escalante - 15 febrero 2023
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Presenta

Un programa de
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