
 

 

“La mascarada ramonense” (acrílico) obra 

ganadora del Primer Lugar en la categoría 

Adultos. 

“Rafael Chamorro, Carolina Parra y Xavier 

Villafranca son profesores de la Escuela de 

Artes Plásticas de la UCR. 

GALERÍA: “OSMOSIS-FASE TRES: EXPERIENCIA PERMEABLE” 
 

Rafael Chamorro, Carolina Parra y Xavier Villafranca presentaron en la Galería 

Olger Villegas una exposición participativa, que cambio la dinámica de lo que el 

público acostumbra  observar en esta sala. 

 

La exposición llegó a San Ramón en 

coordinación con el Programa de 

Exposiciones Dentro y Fuera del 

Campus Universitario (UCR) y se 

mantuvo abierta hasta el 31 de 

agosto. 

 

La dinámica de la propuesta de 

exhibición fue participativa en lo 

que concierne el título de las obras. 

Las fichas técnicas de los trabajos 

carecían de títulos, por lo que se 

propuso que el público se involucrara 

con los trabajos sugiriendo posibles 

títulos a las obras.  

 

La exposición llamada Osmosis Fase 3: Experiencia permeable, incluía dibujos, 

objetos, y esculturas.  

 

RAMONENSES PINTARON SU CULTURA 
 

El sábado 6 de agosto se realizó la premiación del Certamen de Pintura Jorge 

Carvajal Salas, organizado por el Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer. 

 

Diecisiete obras fueron presentadas 

para atender la convocatoria que 

motivaba a los ramonenses a 

representar imágenes cotidianas de 

la cultura local, para generar 

reflexión en torno a la riqueza cultural 

y la vida cotidiana de la comunidad, 

y así alentar la vivencia de 

expresiones culturales a través de la 

pintura. 

 



 

 

“La Entrada de los 

Santos” (óleo). Obra 

ganadora del Primer 

Lugar en la categoría 

Juvenil. 

Este año el jurado estuvo integrado por Andrés 

Badilla Agüero, profesor de la Sección de Artes 

Plásticas de la Sede de Occidente de la Universidad 

de Costa Rica y los pintores José Gerardo Hidalgo y 

Gerardo González Ávila. 

 

De acuerdo con las bases de Certamen, se 

estableció un ganador por categoría. En la 

categoría infantil A se otorgó el primer premio a  

Sofía Vargas Madrigal, en la categoría Infantil B  a 

Ana Laura Ixcolin Carranza, y Kiara Brenes Barahona 

en la categoría Juvenil. 

 

En la categoría de adultos el jurado otorgó el primer 

lugar a José Francisco Alvarado Ruiz. Además  

estableció una Mención de Honor para Lisandro 

López Chaves. 

 

Los premios se entregaron el sábado 6 de agosto. 

Este mismo día se inauguró la exposición de obras 

participantes en el Certamen, la cual se mantuvo abierta todo el mes en el 

Auditorio Corina Rodríguez López. 

 

Como parte de sus objetivos de Extensión Cultural, el Centro Cultural e Histórico 

José Figueres  Ferrer convoca anualmente a distintos concursos. Cada dos años 

se lleva a cabo el Certamen de Pintura Jorge Carvajal Salas, cuyo fin es incentivar 

la producción plástica, y reconocer el trabajo de un importante artista local, 

como fue  lo Jorge Carvajal Salas (1923-2005), quien destacó como pintor y 

deportista. 

 

Carvajal también fue maestro de escuela y profesor universitario, que abrió 

brecha en la educación artística en el cantón, a través de su labor en la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica. 

 

En 1994 la Municipalidad de San Ramón lo declaró Hijo Predilecto del cantón de 

San Ramón. 

 

CULTURA VIAJERA COMPARTIÓ CON ESTUDIANTES 
 

El Proyecto Cultura Viajera visitó la comunidad de Concepción para compartir 

con los estudiantes de la Escuela local, tres talleres de distintas áreas del arte y la 

cultura. 

Los estudiantes de primer grado confeccionaron títeres y crearon cuentos junto a 

Abigail Araya, los de segundo grado aprendieron algunos principios básicos del 

baile folclórico costarricense, con la profesora Lorena López, y los de tercer grado, 

disfrutaron del taller “poesía al oído” 



 

 

Los estudiantes de tercer grado mezclaron 

las manualidades y la poesía en un mismo 

taller. 

La actividad se realizó a solicitud 

de la escuela y con el objetivo de 

ampliar el accionar del Centro 

hacia esta población, la cual se le 

dificulta el acceso a la agenda 

cultural institucional. 

 

 

 

FESTIVAL DE MÚSICA DELEITÓ NUEVAMENTE A SAN RAMÓN 

 

Los ramonenses tuvieron oportunidad de disfrutar de un concierto 

gratuito, parte de las actividades del XXVI Festival de Música 

Credomatic, el cual fue organizado una vez más por el Centro Cultural 

e Histórico José Figueres Ferrer. 

 

El viernes 12 de agosto, los ramonenses recibieron en su Parroquia a los 

solistas de la Ópera de Ucrania, para la realización de un concierto 

gratuito, como parte de la agenda del Festival de Música Credomatic. 

 

Desde hace 18 años, el Centro ha auspiciado conciertos gratuitos en San 

Ramón, como parte de esta fiesta musical, que atrae a Costa Rica, 

músicos internacionales de gran calidad. 

El cantón ha 

recibido músicos de 

muy alto nivel  y de 

todas partes del 

mundo, entre ellos 

Rusia, Estados 

Unidos, 

Centroamérica, 

España, Francia y 

Alemania. 

 

El fin principal de la institución es que la mayor cantidad posible de 

personas pueda disfrutar de este espectáculo de tan alto nivel, por tal 

razón, el concierto se realizó en la Parroquia local. 

 



 

 

El concierto se realizó en la Parroquia con el fin 

de que más personas pudieran disfrutarlo. 

Trío “Rocío musical” 

La actividad  estuvo a cargo 

de Iuliia Alieksieieva (soprano), 

Iryna Zyma (soprano), Vasyl 

Sashchuk ( tenor), Serhii Makiienko 

( barítono), Ievgen Malofeiev 

(barítono), Taras Berezhanskyy, 

(bajo), Iryna Lytvynenko, (piano) y  

Iuliia Iashchenko (piano), que 

interpretaron música de Mozart, 

Rossini, Verdi, Donizetti y Puccini. 

 

Más de 300 personas disfrutaron 

de este concierto que durante 

una hora mantuvo la atención 

de los asistentes, niños y jóvenes, 

quienes al finalizar la actividad 

aplaudieron de pie a los artistas. 

 

MÚSICA DIFERENTE 
 

Mario Coto Rodríguez (flauta traversa), Kendy Calvo Piedra (oboe), Juan Rafael 

Chacón Jiménez (clarinete), presentaron un concierto con una combinación 

instrumental poco común  en la agenda cultural institucional. 

 

Bajo el nombre de “Trío Café Tinto” estos músicos compartieron con la comunidad 

música de compositores como Joseph Haydn (1732-1809); James Hook (1746-

1827); Paul de Wailly (1854-1933), Anton Reicha (1770-1836) y Luciano Eliécer 

Brenes Aguilar (1979). 

 

Los tres músicos laboran actualmente como integrantes de las Bandas de 

Concierto de Puntarenas y Cartago. 

 

SERENATA A LAS MADRES 
 

Como un regalo a las madres 

ramonenses, tres músicos del 

cantón se unieron para 

ofrecerles una serenata. 

 

El Trío “Rocío Musical”, integrado 

por Lito Estrada, Rocío Ramírez y 

Marvin Ferreto se presentó en la 

Galería Olger Villegas el martes 

16 de agosto, para compartir 

con las madres música popular; 

muchas de las obras 

reconocidas composiciones 



 

 

Julio Quimbayo, guitarrista. 

dedicas a las madres. 

 

La mayor parte  de las asistentes vinieron acompañadas por sus hijos, lo cual le dio 

a la actividad un agradable aire familiar. 

 

 

CONCIERTO DE GUITARRA 
 

Un joven guitarrista, estudiante de la Universidad Nacional, incluyó a San Ramón, 

en su gira de despedida hacia China. 

 

Julio Quimbayo, obtuvo una 

beca para continuar sus 

estudios de posgrado con 

énfasis en  guitarra,  en ese país 

asiático, y antes de salir del país 

realizó una pequeña gira de 

conciertos, con el fin de 

recaudar fondos para su estadía 

en Asia. 

 

Como solista, Quimbayo se ha 

presentado en diversos puntos 

culturales de Costa Rica: Casa 

de la Cultura (Heredia), en el 

Festival de Guitarra Joven 

Conservatorio Castella (2010 y 2011), en el Auditorio Clodomiro Picado, Auditorio 

Óscar Alfaro y Teatro Atahualpa del Cioppo (todos de la UNA, Heredia), el Foyer 

del Teatro Nacional de Costa Rica (“Música al Atardecer”, 2015), entre otros. 

Además, fue invitado a ofrecer un concierto didáctico en Panamá, en el marco 

del XI Encuentro Internacional de Guitarra 2014, en el Teatro Nacional de 

Panamá. 

 

Fue cofundador del Cuarteto de Guitarras Amalgama, con quienes se presentó 

en “Enamórate de tu Ciudad” (2012 y 2013, San José, Costa Rica), en el Auditorio 

Clodomiro Picado (2012, 2013 y 2014), en el ciclo de conciertos “Música al 

Atardecer” del Teatro Nacional de Costa Rica (2013 y 2014), en el XI Encuentro 

Internacional de Guitarra de Panamá (2014) y el XX Festival Internacional de 

Guitarra de Costa Rica (2014), además de lanzar la producción discográfica 

“Paisajes” (2015). 

  



 

 

Dúo Excorde 

María Franyeli Vargas fue ganadora en la 

categoría juvenil en el Certamen de Poesía de 

2015 

CELEBRAMOS A NUESTROS ARTISTAS 

Celebramos el Día del Artista Nacional con un concierto de piano y flauta a 

cargo de dos artistas, profesores del Instituto Nacional de la Música. 

El Dúo Excorde integrado por 

Mario Velasco y Lydia Ester 

Torriente Hernández, presentó 

música de grandes 

compositores, entre ellos: Johan 

Sebastian Bach, Toru Takemitsu 

(1930-1996);  Albert Franz 

Doppler (1821-1883) y Toshio 

Hosokawa. 

 

Mario Veslasco es estudiante de 

la Maestría en Artes  con 

especialidad en ejecución de la 

flauta, en la Universidad de 

Costa Rica y Lydia Torriente es pianista, especialista en  música de cámara y 

acompañamiento. 

 

 

RECORDAMOS A LISIMACO CON POESÍA 
 

El 27 de agosto San Ramón 

recuerda al poeta Lisímaco 

Chavarría llevando rosas a su 

tumba en el cementerio local, tal 

como el lo pidió en uno de sus 

más famosos poemas: Anhelos 

hondos  

Este año, el Centro lo recordó 

además, con poesía, 

presentando a la comunidad la 

compilación de poemas 

ganadores del Certamen  de 

Poesía Lisímaco Chavarría Palma. 

 

La publicación reúne los 

poemarios ganadores desde 

2009 hasta 2015, y fue ilustrado con obras de la pintora ramonense Susana 

Villalobos, quien donó su trabajo para estos efectos. 

 

La presentación se realizó en presencia de  la mayoría de los poetas ganadores, 

el 27 de agosto, a las 2:30 de la tarde. 

 



 

 

La actividad se realizó en el Auditorio Corina 

Rodríguez. 

 

FLAMENCO PARA FINALIZAR EL MES 
 

Música, danza y canto flamencos finalizaron la agenda del mes de agosto. 

Michael Cruz (guitarrista), Pablo Durán (cantante), Isaac Morera (percusión), 

Milena Picado (baile), Silvia 

Gudiño (baile), y Adriana Marín 

(baile) presentaron un 

espectáculo en el Auditorio 

Corina Rodríguez López. 

Un público numeroso y 

mayormente joven fue el que se 

hizo presente en esta actividad.  

 

El flamenco  fue declarado 

Patrimonio Cultural Inmaterial de 

la Humanidad por la UNESCO, en  

noviembre de 2010. 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_Inmaterial_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/2010

