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Davivienda

patrocinador oﬁcial del Art City Tour
les trae una invitación especial:

19 de noviembre del 2021
4:30 p. m. - 8:00 p. m.
info: gamcultural.com

Viva esta experiencia
en la Ruta Davivienda
• Museo de Arte y Diseño
Contemporáneo
(MADC, Antigua Fanal)
• Museo de Jade
(Plaza de la Democracia)
• Museo Nacional
(Plaza de la Democracia)
• Museos del Banco Central
(MBCCR, Plaza de la Cultura)

Regístrese y obtenga de
forma gratuita su código
de acceso.
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Ruta Davivienda

19 noviembre 2021

01.
Museo de Arte y Diseño
Contemporáneo
4:30 pm - 8:00 pm
Exposición. Sala 1. “Mundos dentro de un mundo”. Selección de obras
icónicas en el arte contemporáneo de Latinoamérica que pertenecen
a colecciones privadas. Muchas de las obras expuestas es la primera
vez que se enfrentan y comparten un espacio institucional, en la
historia del país
Exposición. “Entornos/ Internos”. 19 marcas de diseño local exponen
lo más actual del diseño mobiliario contemporáneo. la exposición
entiende al diseño desde un concepto que se vincula con la
arquitectura y el interiorismo.”
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Ruta Davivienda

19 noviembre 2021

02.
Museo del Jade y la
cultura precolombina
5:00 pm, 5:50 pm, 6:30 pm y 7:10 pm
Documental. Auditorio. “Unidos por el Golfo Dulce”. Cuatro
proyecciones del documental. Cupo limitado.

4:30 pm - 8:00 pm
Exposición.Piso 1. “Costa Rica 200 años, gente forjando el país”. Sergey
Kovalchuk. El fotógrafo ruso viajó por Costa Rica y con su lente
transfirió el enfoque de la belleza de la naturaleza hacia las personas
que por 200 años en su día a día forjan el país
Exposición. “Sala Memoria Ancestral”. Se presentan temas como el rol
de género, la sexualidad, la indumentaria enfocada a la decoración
corporal y los atuendos; se muestran los instrumentos musicales que
utilizaban para fiestas y celebraciones.
Exposición. “Sala Acopio”. Objetos de cerámica, piedra y jade
dispuestos en un conjunto de vitrinas y gaveteros, de acuerdo con las
tres diferentes regiones arqueológicas de Costa Rica.
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Ruta Davivienda

19 noviembre 2021

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

4:30 pm - 6:00 pm
Exposición. Sala Temporales. “Blanco, azul y rojo, 1821-2021”. Un
recorrido histórico de 200 años, contado desde las manifestaciones
culturales, sociales, deportivas, artísticas, estudiantiles, entre otras,
propias de la idiosincrasia del costarricense y los cambios que se
generaron tanto en el primer como segundo siglo de la historia y que
muestra una perspectiva más amplia de como se ha construido la
celebración de la fecha a lo largo del tiempo.

6:30 pm - 7:30 pm
Concierto. Jardines. “Noche de Palomitas”. Música de películas con
la Banda de Conciertos de San José. Directora invitada: Ana Pamela
Goyenaga. Algunas de las interpretaciones: Odisea en el espacio, Star
Wars Epico,Juego de Tronos, Vengadores Endgame, The Mandalorian
y Guardianes de la Galaxia.
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Ruta Davivienda

19 noviembre 2021

04.
Museos del
Banco Central
4:30 pm - 8:00 pm
Exposición. Sala Temporales. “Centroamérica en los Mapas (15621860)”. Centroamérica y, particularmente, Costa Rica no siempre han
sido representados tal y como los vemos en los mapas que utilizamos
actualmente. La representación ha variado como respuesta al
proceso de exploración, conquista y colonización de este territorio y a
los estudios en geografía y a los avances en la cartografía.
Exposición.Museo del Oro Precolombino. Permanente. Contenido
actualizado y diseño renovado para descubrir y construir nuevas
conexiones entre el pasado precolombino y su trascendencia en el
presente.
Exposición.Museo de Numismática. Permanente. “Del Real al Colón”.
300 objetos de la colección numismática más importante del país
generan un recorrido por la historia de Costa Rica desde la época
precolombina hasta la actualidad.
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Ruta Norte

19 noviembre 2021

05.
Alianza Francesa
4:30 pm - 8:00 pm
Exposición. “Escape”. Colectiva. Exposición que transita el pasado,
presente y futuro de Internet que nos hace cuestionarnos sobre el Big
Data y los usos que le damos.
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Ruta Norte

19 noviembre 2021

06.
Amón Solar
4:30 pm - 8:00 pm
Exposición.“ Eniarof”. Colectiva. Un turno digital con juegos creados
a partir de materiales de desecho. Un mini golf de zapatos viejos
y música creada gracias a una bicicleta son parte de las alocadas
atracciones que trae ChepEniarof.
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Ruta Norte

19 noviembre 2021

07.
F de Imagen
4:30 pm - 8:00 pm
Feria. “Trueque: el mercado de la imagen”. Colectiva. F de Imagen
cumple un año y lo celebra con la primera edición de esta feria. Por
medio de un catálogo en modo de exposición, buscan promover la
cultura de venta y socialización a través de la imagen por medio de la
venta y compra , intercambio y el diálogo que se genera alrededor.
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Ruta Norte

19 noviembre 2021

08.
Galería Nacional
4:30 pm - 8:00 pm
Exposición. Primer piso. “Forjando una Nación”, de Ricardo Vega. 75
retratos de los jefes de Estado, presidentes y primeras damas de
Costa Rica que han formado parte de la consolidación de nuestro
país. Celebra el Bicentenario de la Independencia de Costa Rica.
Visita teatralizada. Primer piso. Recorrido por segmentos de la
exposición “Forjando una Nación”, con un humor histórico muy
particular.
Exposición.Segundo piso. “Arte contemporáneo Maleku”. En
conmemoración del Día de las Culturas.Aborda diversas leyendas.
Exposición.Segundo piso. “Interferencias”. Colectiva. Jorge Zamorán,
Chente Alpízar, Randall Sáenz, Alejandra Méndez, Mauren Venegas y
Esteban Hidalgo reflexionan sobre las problemáticas que ha tenido el
arte y la cultura en el contexto de la pandemia.
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Ruta Norte

19 noviembre 2021

09.
Museo Penitenciario
4:30 pm - 8:00 pm
Exposición. Murmuros. “La silla vacía de cuerpo pero llena de luz
entre las sombras reposa expectante de los murmuros que la
sostienen”. Murmuros es un espacio de encuentro con los testimonios
atrapados en los muros de la Penitenciaría Central. Descubra los
secretos contados en la oscuridad. Además, disfrute del recorrido por
las celdas inmersivas que retratan la historia de esta antigua cárcel
que estuvo abierta desde 1910 hasta 1979.
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Ruta Escalante

19 noviembre 2021

10.
Museo Rafael Angel
Calderón Guardia
5:00 pm - 5:10 pm
Danza. “Coraje”. Coreografía de Rogelio López. Compañía Nacional de
Danza / La Semilla. Soñar es trabajar, hay que soñar. Despertar cada
mañana para darme cuenta que quiero trabajar para soñar. El coraje
para partir de cero. Celebro la iniciativa, la continuidad y la disciplina,
todo me refiere a coraje, el coraje de soñar despierto, de no tener más
que una idea.

4:30 pm - 8:00 pm
Exposición.. Salas Temporales. “Costa Rica en el Bicentenario,
Cerámica 2021”. Muestra anual de la cátedra de Diseño Cerámico de
la Universidad de Costa Rica. Participación abierta para profesionales
y aficionados al arte cerámico para compartir con la comunidad
nacional la cerámica como material de la plástica con volumen,
movimientos, texturas, contrastes en una alta gama de variedades en
el uso del material y en sus acabados (esmaltes, tientes, otros).
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Ruta Escalante

19 noviembre 2021

11.
Centro Cultural
de España
4:30 pm - 8:00 pm
Exposición. “El Pasado Adelante”. Colectiva. Arte centroamericano
contemporáneo. Un proyecto ideado y producido por la Cooperación
Española en el contexto de las celebraciones del bicentenario de
las independencias de los países centroamericanos con siete sedes
simultaneas a ambos lados del océano Atlántico. Es una muestra
que cruza el Atlántico y el Caribe de manera simultánea y en ambas
direcciones. El océano se convierte en fluido espacio enmarcador del
proyecto.
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Ruta Escalante

19 noviembre 2021

12.
Galería Sophia
Wanamaker
4:30 pm - 4:55 pm y 5:30 pm - 5:55 pm
Visita guiada. Por la exposición documental del 75 aniversario del
Centro Cultural Costarricense Norteamericano.

4:30 pm - 8:00 pm
Exposición. “Memoria de las culturas”. Documental. Una mirada a la
historia y el aporte del Centro Cultural Costarricense Norteamericano
como espacio cultural por medio de fotografías y documentos
históricos.
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