
SETIEMBRE 
 

 

Los estudiantes presentaron una propuesta muy 

variada en su estilo y temática. 

Rodríguez presentó al público las obras ampliadas 

y también los originales en pequeñas placas de 

microscopio. 

ESCULTURA JOVEN 
 

Con propuestas muy diferentes entre sí, cuatro estudiantes de la Escuela de Artes 

Plásticas de la Universidad de Costa Rica presentaron a los ramonenses la muestra 

del Departamento de Escultura de esa escuela. 

 

Dirigidos por el profesor Xavier 

Villafranca, compartieron con 

la comunidad sus recuerdos y 

visiones plasmados en 

materiales como piedra, 

madera y metal. 

 

Los expositores estudiantes 

expositores fueron Arturo 

Gómez, Esteban Garro, Yendry 

Meléndez y Laura Esquivel. 

 

La exposición se inauguró el 5 

de setiembre, y se mantuvo 

abierta hasta el 31 de octubre. 

 

 

ARTE Y CIENCIA UNIDAS EN LA PINTURA 
 

Un microbiólogo pensionado se aventuró en el mundo del arte y mezcló lo que 

durante muchos años fue su pasión por la ciencia, con la recién descubierta 

pasión por el arte. 

 

Miguel Angel Rodríguez Ruiz, 

presentó una muestra de 

pinturas elaboradas a partir de 

lo que se visualiza en el 

microscopio al  examinar 

distintas sustancias orgánicas. 

Las mismas fueron elaboradas 

en pequeñas placas utilizadas 

en el laboratorio, y 

posteriormente ampliadas en 

lienzos. 

 

 

Las obras fueron elaboradas 

sin pincel, solamente con 

instrumentos de laboratorio y  

la pintura mezcladas con 

fluidos orgánicos, como sueros, 



SETIEMBRE 
 

 

La cantautora Natalia Betinez  compartió 

instrumentos con los niños, que tuvieron la 

oportunidad de intervenir en las canciones. 

entre otros. 

 

La exposición se inauguró el 3 de setiembre y se mantuvo en exhibición durante 

todo el mes en el Auditorio institucional. 

 

 

NIÑOS Y NIÑAS CELEBRARON SU DÍA CON MÚSICA 
 

Niños de la comunidad celebraron su día cantando y haciendo música junto a la 

cantautora Natalia Benitez, gracias a la colaboración del Programa de 

Promoción Cultural y Recreativa de la UNED. 

 

Entre los participantes estaban 

los estudiantes de la Escuela 

primaria de Concepción de 

San Ramón, los niños del 

Programa Soy bebé y me gusta 

leer, de la Biblioteca Pública de 

San Ramón, y otros niños de la 

comunidad que asistieron 

acompañados por sus padres. 

 

De esta forma el Centro 

celebró el Día del niño y la niña, 

abriendo un espacio para dar 

a conocer el trabajo de los 

cantautores nacionales y 

además para que los niños de 

todas las edades desarrollen el 

gusto por la música. 

 

 

 

LATINOAMERICA AL PIANO 
 

Los alumnos más destacados de la Cátedra de Piano de la Escuela de Artes 

Musicales de la UCR, presentaron un repertorio con música de grandes 

compositores latinoamericanos, en la Galería Olger Villegas el 10  de setiembre. 

 

Sharon Villegas, José Andrés Salas, Kevin Sequeira, Alejandro Arroyo y David 

Saravia, tuvieron a su cargo este recital que llamaron “Latinoamérica al piano”, 

en el cual se incluyeron obras del costarricense Julio Fonseca. 

 

El Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer trabaja con el fin de abrir 

espacios de participación a músicos populares, y estudiantes, por lo que durante 

17 años ha coordinado con Centros de estudio como la Universidad de Costa 

Rica, para que los estudiantes tengan la oportunidad de presentar su trabajo. 

 



SETIEMBRE 
 

 

El concierto se realizó el sábado 10 de setiembre 

 

 

RECITAL DE TRÍOS 
 

Tres reconocidos músicos nacionales, profesores de la Escuela de Artes Musicales 

de la Universidad de Costa Rica, integraron un trío de clarinete, viola y piano, que 

presentó un repertorio de tríos,  algo poco común en la agenda institucional. 

 

Con música de grandes compositores universales ellos engalanaron la agenda 

del mes de natalicio de don Pepe, la cual el Centro busca siempre reforzar con 

actividades especiales. 

 

Orquídea Guandique, Yamileth Pérez y Fernando Zúñiga, han colaborado con la 

labor del Centro desde hace varios años, organizando conciertos de gran 

calidad, los cuales son muy disfrutados por la comunidad. 

 

 

CELEBRACIÓN 110 AÑOS DEL NATALICIO DE DON PEPE 
 

Los guitarristas Juan Paulo Mora y Marco Corrales tuvieron a su cargo la actividad 

especial organizada para conmemorar el natalicio de José Figueres Ferrer, el 

sábado 24 de setiembre. 

 

Mora y Corrales son estudiantes destacados de la Escuela de Artes Musicales de 

la Universidad de Costa Rica, ambos presentaron un repertorio de compositores 

latinoamericanos. 

 

Tradicionalmente el Centro celebra esta actividad con un concierto especial, que 

tiene como fin honrar la memoria de este ex presidente que impulsó 

grandemente el desarrollo cultural del país. 

  

 

 

 

 
 


