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La presentación de la colección de ochenta grabados de “Los Caprichos” realizados 
por Francisco de Goya entre 1796 y 1799, convertida en surrealista por la intervención 
sobre ellos de Salvador Dalí entre 1973 y 1977, supone la unión de dos genios en un 
proceso creativo admirable. 

La intervención de Dalí no puede entenderse sin revisar la obra de Los Caprichos 
de Goya, de la cual según nuestra hipótesis extrae los recursos y elementos que, 
junto con los propios, se integran en las escenas de los Caprichos convirtiéndolos 
en Disparates. Esta colección nos transporta, en un viaje de dos siglos, de la aguda 
crítica social del Capricho de Goya al mundo alucinante y surreal del sueño de la 
razón, del Disparate goyesco-daliniano. Gracias a la técnica del heliograbado Dalí 
realiza réplicas exactas de los grabados de Goya e interviene sobre ellas. Dibuja 
sobre lo dibujado y añade color a las estampas dando lugar a un viraje en el matiz de 
la obra de la crítica al surrealismo.

La exposición Del Capricho al Disparate, de Francisco de Goya y Salvador Dalí, 

en perfecta armonía con las escenas de los caprichos goyescos. La serie de ochenta 
grabados “Los Disparates”, de Dalí se expuso por primera vez en 1977 en el Musée 
Goya de Castres, y ha sido presentada posteriormente en diecisiete sedes de: 
España, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, República 
Dominicana, antes de llegar a Costa Rica.

+ info

LOS CAPRICHOS DE GOYA Y SU 
TRANSFORMACIÓN POR DALÍ
Hasta el 30 de setiembre
Presencial
Museo del Jade

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN

EL VIAJE A LA ESPECIERÍA DE 
MAGALLANES Y ELCANO

Presencial
Casa de la Cultura de Puntarenas

En el marco de la colaboración cultural con motivo de la conmemoración del 
Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, la Embajada de España y el 
Ministerio de Cultura y Juventud presentan la exposición El Viaje a la Especiería 
de Magallanes y Elcano
algunas de ellas procedentes del Museo Naval de Madrid, ofrece una visión 
cronológica completa del viaje, con textos e imágenes alusivos a cada una de sus 
etapas más importantes y a sus protagonistas.

La exhibición da cuenta de las 5 naves que salieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519 
y de las que solo retornó una, La Victoria, el 8 de septiembre de 1522. De los 239 

un estrecho en la costa sur del continente americano para llegar a las islas de la 
Especiería (actuales Islas Molucas). 

Magallanes en Filipinas, Elcano fue elegido jefe de la expedición, consiguiendo 
llevar a término la primera vuelta al mundo de la historia. La expedición aportó 

rutas y las técnicas de navegación, y fue el origen del proceso de globalización.

EXPOSICIONES ABIERTAS AL PÚBLICO

SE ENSAYA      EN EL CCE

__________________________________________________________________________________

PRODUCTO FARMACÉUTICO 
PARA IMBÉCILES
Durante todo el mes
De 5:00pm a 9:00pm
Presencial 
Centro Cultural de España

Esta pieza teatral de Verónica Bujeiro puede leerse como una crítica aguda y 
humorística sobre el inescrutable arte de nuestros días, pero también subyace 

sobre el sentido profundo del arte, sin dejar del lado el sentido del humor. 

Proveniente de una investigación rigurosa que hace referencia a piezas y artistas 
de arte contemporáneo, la obra utiliza la estrategia de burla y autoescarnio, tan 
común a estas prácticas, para hacer eco al préstamo provocativo y cínico de su 

“el arte es un producto farmacéutico para imbéciles”. 

La línea blanca que nos separa de la obra de arte, es utilizada aquí como una 
provocación dramática que, a modo de juego, nos reubica constantemente y nos 
hace partícipes de un cuestionamiento que apunta hacia la necesidad que tenemos 
como especie por consumir productos artísticos. 

La obra es dirigida por Natalia Regidor y se estrenará el 24 de noviembre en el 
Teatro de la Aduana de la Compañía Nacional de Teatro. Es una producción de 
Teatro ABC-O que ganó el Concurso de Puesta en Escena 2022.

En este taller impartido por la reconocida escritora española Sabina Urraca nos 
aproximaremos a la escritura a través de textos de autoras y autores que han 
trabajado desde lo fragmentario. Intentaremos contar historias partiendo de los 
formatos más breves. Trabajaremos, entre otras, las listas, la narración mínima, el 
poema narrativo, el post en redes sociales, el diario.

Se leerán autoras y autores como Valérie Mréjen, Lina Meruane, Walter Benjamin, 
Lydia Davis, Jorge de Cascante, Mario Bellatín, Nellie Campobello, Carmen María 
Machado, Heather Christle, Federico Falco, Zadie Smith y Annie Ernaux.

Sabina Urraca es autora de las novelas Las niñas prodigio (Fulgencio Pimentel, 2017) y Soñó 
con la chica que robaba un caballo (Lengua de trapo, 2021). Ha participado en diversas 
antologías: La errabunda, Tranquilas. Historias para ir solas de noche, y colabora en diversos 
medios como El País, Cinemanía, Eldiario.es, Salvaje o Vice. Sus textos han sido publicados en 
The White Review y The Washington Square Review. Es editora de Panza de Burro, de Andrea 
Abreu (Barrett, 2020). Imparte talleres de escritura en la Escuela Fuentetaja y distintas 
instituciones culturales. En 2021 recibió la beca Iowa Arts Fellowship de la Universidad de 
Iowa. En 2023 y 2024 será editora de la colección Caballo de Troya (Random House España).

10 DE 30 es un proyecto de la AECID cuyo objetivo es ayudar a la internacionalización 
de jóvenes escritoras y escritores españoles. Cada año, un comité, formado por 
especialistas en literatura de prestigio, selecciona a 10 escritores y escritoras con 
edades comprendidas entre 30 y 40 años que tengan al menos una obra publicada 

la Cooperación Española.

CINE

10 de 30 AECID
NADA MÁS TENGO ESTOS PEDAZOS 
Taller de escritura desde lo fragmentario
Impartido por Sabina Urraca

26, 27 y 28 de setiembre
De 1:00pm  a 4:00pm
Presencial / Centro Cultural de España
Previa inscripción

Emancipadas y Emancipadoras. Las Mujeres en la Independencia de 
Centroamérica es una exposición itinerante producida por los Centros Culturales 
de España en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El Salvador. 

Emancipadas y Emancipadoras surge como un acercamiento desde el arte a las 

independencia de las repúblicas centroamericanas. 

Felipa Tzoc (Guatemala), Maria Feliciana de los Ángeles Miranda (El Salvador), 
Visitación Padilla (Honduras), Josefa Chamorro (Nicaragua), Francisca Carrasco 

́) son el punto de partida para la 
creación de piezas que conectan pasado y presente desde una mirada de género 
sobre la construcción de la historia local. 

Emancipadas y Emancipadoras pone en evidencia cómo la construcción de la 
memoria colectiva ha sido usada estratégicamente para limitar el ejercicio pleno 
de los derechos por parte de las mujeres. El espacio de visibilización que presenta 
la muestra mantiene además un planteamiento interseccional, queriendo dar voz 
a quienes han sido excluidos de su propia historia, como los pueblos indígenas y 
afrodescendientes y la población rural y campesina.

La exposición está curada por Maya Juracán, comisaria guatemalteca con las 
obras de las artistas centroamericanas Lucía Ixchíu, Gabriela Novoa, Melissa 
Guevara, María Morales, Milena García, Momo Magallón, Mujeres Armadas y 
Limonada Bandida.

EXPOSICIÓN

EMANCIPADAS Y EMANCIPADORAS
Del 23 de setiembre al 4 de diciembre
Lunes a domingo de 9:00am a 9:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

Presentación de títeres 
DE CUANDO PULCINELLA 
NO QUERÍA LEER
A cargo de Colectivo El Queso 
Teatro de Títeres
Sábado 3 de setiembre / 1:00 pm.
Actividad presencial en el 
Centro de Convenciones Costa Rica

Conversatorio
¿ERES TÚ O NO ERES TÚ? IMAGINAR, 
EXPERIMENTAR, ESCRIBIR. 
Con Sabina Urraca y Dorelia Barahona
Miércoles 28 de setiembre / 6:00 pm.
Fiesta de los libros UCR.
Presencial en el salón del Pretil de 
Estudios Generales, UCR.

Como parte de la programación de la Feria Internacional del Libro presentamos 
el espectáculo de títeres para toda la familia De cuando Pulcinella no quería leer, a 
cargo de Colectivo El Queso Teatro de Títeres. 

La obra narra la historia de Pulcinella que no quiere regresar a la escuela porque 
tendría que estudiar mucho. Con tal de seguir jugando busca al monstruo de la 
pereza y eso lo mete en serios problemas. Encontrar una solución no será tarea 
fácil, sobre todo porque la respuesta está en los libros.

En el marco de la feria Fiesta de los Libros organizada por la Editorial UCR, las 
escritoras Sabina Urraca y Dorelia Barahona estarán conversando acerca de la 
importancia de las autorías en las narrativas contemporáneas. En la actualidad se 

ahondar en qué es real y qué no entre algo tan intrincado como el proceso de 
creación del escritor. Además, en muchos casos se añade a la ecuación el personaje 
inevitable que el escritor ha creado en redes sociales. Pero, ¿no estamos realmente 

compartimentar lo que es real y no real para poder disfrutar de una historia?

ESPECTÁCULO

Conversatorio  / Ciclo 

LA MUJER INDÍGENA Y LA 
TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO
SESIÓN 4 / Jueves 8 de setiembre 7:00 pm 
Presencial / Centro Cultural de España y 
transmisión por

En el marco del ciclo de conversatorios Pueblos Indígenas en Costa Rica: entre la 
realidad y las aspiraciones del buen vivir, organizado por el Centro Cultural de España 
y el Sistema de Naciones Unidas, y en conmemoración del Día Internacional de la Mujer 
Indígena (5 de setiembre), celebramos la sesión 4 La mujer indígena y la transmisión de 
conocimiento.

Trataremos el rol de la mujer en las diferentes comunidades indígenas dentro de 
la organización local, en la transmisión de saberes, en las distintas actividades 
productivas, y en la salud comunitaria, entre otras facetas. 

La actividad será moderada por la antropóloga Yanory Rojas (Boruca). Participarán 
Luisa Bejarano (Ngäbe-buglé), lideresa en Conte Burica y funcionaria de la UNED; 
Mariana Delgado (Bribri), lideresa en Salitre; Faustina Torres (Bribri), lideresa en 
Shiroles y miembro de la Asociación de Mujeres Indígenas de Talamanca Bribri 
(Acomuita) y Denia Román, antropóloga y miembro del Proyecto U-CREA UCR.

Presentación de títeres 
HISTORIAS CABÉCARES
A cargo de Compañía La Bicicleta 
Sábado 17 de setiembre / 11:00 am.
Actividad presencial
Centro Cultural de España

FORMACIÓN

Esta novedosa propuesta radiofónica es un espacio semanal que aborda las 
relaciones que existen entre la cultura, la sostenibilidad, el medio ambiente y el arte.

La sección Culturambiente se enfoca en la relación entre la cultura, el medio 
ambiente, los ODS, la sostenibilidad y las ciudades, las metas de la Agenda 2030, 
entre otros. A profundidad es un espacio de entrevista y discusión a fondo sobre 
temas de actualidad cultural. En España en tiquicia conoceremos las experiencias 
de españoles y españolas que visitan nuestro país. Finalmente, en la Agenda 
compartiremos las actividades que ofrece el Centro Cultural de España.

CCE RADIO
Martes 6, 13, 20 y 27 de setiembre / 2:00pm
- Actividad virtual por Radio U 101.9 FM

Miércoles 7, 14, 21 y 28 de setiembre / 6:00pm
- Actividad virtual por novahitsradio.com

+ info

Conversatorio 

GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA
Jueves 22 de setiembre 7:00 pm    
Actividad virtual 

LETRAS

En el marco del día de la Gestión Comunitaria del Agua, 14 de setiembre, que celebra 
a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua Potable y Saneamiento de 
América Latina y El Caribe.

Para el caso particular de Costa Rica, esta gestión la realizan personas de la 
sociedad civil organizadas bajo la forma de Asociaciones de Administradores de 
Acueductos y Alcantarillados Rurales (ASADAS), que prestan el servicio ad honorem 
a sus comunidades bajo la delegación del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA).

En el encuentro se tratarán temas como la participación, el agua como derecho 

servicio por parte del Estado, entre otros aspectos interesantes.

Como parte del proyecto San José Ciudad Paisaje, queremos conocer la visión de 
los niños y las niñas sobre cómo sería para ellos una ciudad soñada. Desarrollaremos 
en conjunto con la Editorial ClubdeLibros este laboratorio de ideas para indagar qué 
aspectos piensan que convertirían a San José en un espacio agradable de habitar. 

Con este material se desea diseñar un libro de cuentos que nos inspire, no solo 
a imaginar las cosas que podríamos cambiar, sino a mirar las posibilidades para 
convertirlas en nuestra realidad. Asimismo, las ideas de las y los pequeños se 
recopilarán en formato de audio y posteriormente se pondrán a disposición del 
público en formato pódcast.

Laboratorio de ideas

TALLER INFANTIL EN CONJUNTO 
CON EDITORIAL CLUBDELIBROS 
Sábado 24 de setiembre / 11:00 am.
Presencial / Centro Cultural de España

PERIODISMO ECOFEMINISTA
Imparte Brenda Chávez
Convocatoria del 01 al 19 de setiembre
Sesiones del 26 al 30 de setiembre
De 9:00am a 1:00pm

SAN JOSÉ CIUDAD PAISAJE

TALLER

Club de lectura Leer para crecer
LIBRO: LA MONTAÑA DE 
LAS AGUAS ETERNAS
Miércoles 28 de setiembre / 11:00 am.
Actividad presencial en la Biblioteca 
Carmen Lyra. (Pavas)

Llegamos al quinto encuentro del club de lectura familiar Leer para crecer que 
desarrollaremos en la Biblioteca Carmen Lyra en Rincón Grande de Pavas. En esta 
ocasión conoceremos el libro La montaña de las aguas eternas de Maga Otárola, 
publicado por la Editorial Costa Rica. 

Todos los caminos que andamos son como la vida misma: comenzamos ingenuos e 
ilusionados, avanzamos con energía y optimismo, y a pesar de que a veces estamos 
convencidos de no poder continuar más o querer devolvernos, siempre tenemos 
una razón para seguir adelante. Aprendemos que lo realmente importante es el 
trayecto, cómo se vive y cómo se siente. Esta es la misma experiencia de visitar el 
Parque Nacional Chirripó: sin importar cuántas veces hayamos subido, cada sendero 
nos llena el corazón de cantos y recuerdos grabados en el alma, tal como sus indios 
esculpidos en la piedra.

En esta nueva temporada de Quiero Queer, en colaboración con el Museo MIO, se 
busca profundizar en las experiencias en torno a las relaciones sexoafectivas de 

durante su juventud en Costa Rica. 

Ya contamos con 4 episodios, con relatos de la artista visual Alina González, la 
abogada y artista musical Ana Castro, el arquitecto y artista visual Jorge Murillo y 
el cineasta de formación Gustavo Solís-Moya. Están disponibles en Spotify con un 
nuevo episodio cada martes.

LEER PARA CRECER

FORMACIÓN

‘

FORMACIÓN

Podcast La niñez piensa
LA CONSERVACIÓN

Sábado 24 de agosto / 11:00 am
Transmisión virtual 

Para nuestra quinta y última entrega vamos a dialogar sobre el tema de la 
conservación. Varios grupos humanos, desde la antigüedad, han procurado 
conservar la naturaleza para abastecerse de sus recursos; sin embargo, esta 
práctica ha dejado de ser prioridad ante las demandas de la industria y el comercio 
que no se detienen ante nada. La conservación de la naturaleza ha quedado en 
manos de ecologistas y organizaciones no gubernamentales que procuran divulgar 
el daño que le estamos haciendo a la Tierra. En este programa hablaremos acerca 
del trabajo de varios de ellos y ellas, haciendo énfasis en los niños y las niñas que 
se conocen mundialmente por abanderar esta lucha.  

La importancia de la voz dentro de una democracia es vital para que todas las partes 
escuchen y compartan sus realidades. El avance por los Derechos Humanos ha ido 

el silencio que conlleva la exclusión. Con el pódcast La Niñez Piensa intentamos 
sumar un espacio para que las ideas de niñas y niños encuentren atención, respeto 
y visibilidad. 

HOMENAJE PÓSTUMO AL POETA 
CARLOS RAFAEL DUVERRÁN
Presentado por Marcela Vega
Poetas invitados: Osvaldo Sauma, 
Ignacio Arú y Sebastián Potenzoni
Coordinación: Mateo Desolá y César Angulo
Martes 27 de setiembre / 6:00pm.
Presencial / Centro Cultural de España

Este homenaje tiene como objetivo reconocer la obra poética del autor costarricense 
Carlos Rafael Duverrán. En su memoria conversaremos sobre su labor y legado en 
las letras costarricenses y compartiremos un recital con textos del autor y de las 
personas invitadas. 

Carlos Rafael Duverrán nació en San José en 1935 y murió en la misma ciudad en 1995. 
Se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Costa Rica. Ingresó a la Academia 
Costarricense de la Lengua en 1985 (silla Q). Fue profesor de la Universidad de Costa Rica. 
Obtuvo el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en poesía (1981). Sus principales obras 
publicadas son: Paraíso en la tierra (1953), Lujosa lejanía (1958), Ángel salvaje (1959), Poemas 
del corazón hecho verano (1962), Vendaval de tu nombre (1967), Estación de sueños (1970), 
Redención del día (1971), Tiempo grabado (1981) y La bruma clandestina (1992).

LETRAS

Podcast 
QUIERO QUEER 2
Actividad virtual 

Esta exposición recorre la historia de la esclavitud trasatlántica y los vínculos 
existentes entre África y América, con especial atención al Caribe. A través de 
paneles informativos en castellano y en inglés, la exposición ofrece a la persona 
visitante un recorrido por ese legado africano que abarca desde lo artístico, 
hasta lo religioso o musical entre otros. Estos paneles cuentan con un importante 

ampliar la información a los visitantes. 

Esta exposición estará habilitada al público por espacio de un mes.

EXPOSICIÓN

ESCLAVITUD Y EL LEGADO CULTURAL 
DE ÁFRICA EN EL CARIBE
Inauguración: 19 de agosto 2022
Sede del Caribe, 
Universidad de Costa Rica, 
Limón + info

Este taller será impartido por la reconocida periodista española Brenda Chávez y 
busca dar a conocer las nuevas tendencias del periodismo que se manejan alrededor 
del mundo, así como plantear el ecofeminismo como un abordaje innovador.

La actividad está dirigida a profesionales del periodismo en ejercicio y a estudiantes 
de la carrera. 

Brenda Chávez es periodista especializada en consumo, sostenibilidad y cultura. Es 
licenciada en periodismo y derecho y miembro del colectivo femenino de periodistas de 
investigación sobre consumo Carro de Combate. Escribe en medios como El País o El Salto; 
dirige la sección de consumo sostenible Consuma Crudeza en el programa de radio Carne 
Cruda. Es autora de los libros de consumo responsable Tu consumo puede cambiar el mundo 
publicado por la Editorial Península y Al borde de un ataque de compras por la Editorial Debate.    

Dar a conocer el patrimonio sumergido, sensibilizar a la población sobre el valor del 
mismo y garantizar el derecho de todas las personas a disfrutarlo es el cometido 
central de las instituciones y comunidades involucradas en este proyecto. 

La muestra es organizada por el Centro Comunitario de Buceo Embajadoras/es del 
Mar (CCBEM) junto a las comunidades de la zona por iniciativa y aporte de la 
Multipaís de la UNESCO en San José Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), y la colaboración del 
Museo Nacional de Costa Rica, de la Embajada de España en Costa Rica, del Fondo 
de Población de Naciones Unidas (UNFPA), de la Sede Caribe de la Universidad de 
Costa Rica y de la Asociación de Desarrollo de Cahuita (ADI).

EXPOSICIÓN

EXPOSICIÓN COMUNITARIA 
SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 
SUBACUÁTICO DEL CARIBE SUR
Del 4 al 8 de septiembre
Casa de la Cultura y el Calypso, Cahuita, 
Limón / De 10:00am a 6:00pm

SESIONES CON ESPECIALISTAS 
EN CRÍTICA TEATRAL

Martes 6 y miércoles 7 de setiembre 
6:00pm a 9:00pm 
Actividad virtual por Zoom, 
previa inscripción

ESCÉNICAS

El tercer encuentro con especialistas en crítica teatral del proyecto Diálogos 
Espectadores,  nos trae a la experta en crítica política Zavel Castro. Ella es 
mexicana, historiadora, crítica y curadora de artes escénicas. Docente de crítica 

Aplaudir de Pie. 
Curadora del Encuentro Iberoamericano de Experimentación Dramatúrgica y 
Creación Escénica TRANSDrama y asistente de coordinación del Seminario de 
Desarrollo de Públicos para las Artes Escénicas de Teatro UNAM, donde también 
ha sido curadora, al igual que en el Festival Internacional Cervantino.

+ info
inscripciones

+ info
inscripciones

CCECostaRica

ENTRE LA REALIDAD 
Y LAS ASPIRACIONES 
DEL BUEN VIVIR

Conferencia 
INDEPENDENCIA DE 
CENTROAMÉRICA: 
ENTRE ACTAS IMPERIALES
Viernes 16 de setiembre 7:00 pm    
Actividad presencial 
Centro Cultural de España

El 15 de setiembre de 1821 se publicó el Acta de Independencia de la Capitanía General 
de Guatemala que agrupaba a cinco provincias (Chiapas, Guatemala, San Salvador, 
Comayagua y la provincia de Nicaragua y Costa Rica) de la Monarquía Española. 

Así es como el 13 de octubre llegaron a Costa Rica las Actas de Guatemala y de 
Nicaragua.

El 29 de octubre de 1821 en Cartago, bajo la modalidad de cabildo abierto, con 
participación de los vecinos, se dispuso declarar la independencia absoluta de Costa 
Rica del Gobierno español, que debía publicarse y jurarse el jueves 1° de noviembre.

Así el 29 de octubre se estableció la fecha en que se declaró la Independencia de 
Costa Rica. La conferencia será impartida por el reconocido historiador Dr. Raúl 
Francisco Arias Sánchez quien es Ph.D en Economía Sostenible de la Historia y de

labores de una familia cabécar. A través de ellas los personajes nos invitan a conocer 
su forma de ver y explicar el mundo: la importancia y valor de los conocimientos de 
los ancianos, cómo nacieron los gustos, el medio día, cómo aprendieron a conocer 
los signos de la naturaleza para poder cazar, el orgullo de mantener y transmitir sus 
tradiciones. 

El respeto a las diferencias, a nuestras raíces, a la vida y a la naturaleza son los hilos 
que entretejen estas historias que mantienen su vigencia a través de los siglos y que 
la Compañía La Bicicleta narra para que no se pierdan en el tiempo y para promover 
nuestra identidad pluricultural. 

FORMACIÓN

ESPECTÁCULO

Diálogos Espectadores
Sesión 4
PASO
Martes 20 de setiembre 6:30pm 
Presencial  /Centro Cultural de España

ESCÉNICAS

En la cuarta sesión conversaremos sobre Paso, un espectáculo escénico 
multimedial, escrito y dirigido por Mabel Marín, que presenta a Felipe, un hombre 
que, después de vivir un evento traumático en su vida, decide retirarse a trabajar 

trata de superar su trauma y seguir adelante con su vida.

La pieza se presentó en el Teatro de la Aduana de la Compañía Nacional de Teatro 
en el mes de agosto y es una de las ganadoras del Concurso de Puesta en Escena 
que organiza la institución.

La mediación estará a cargo de la actriz, mediadora de procesos artísticos y ges- 

LETRAS

+ info

+ info
inscripciones

tora cultural Grettel Méndez Ramírez.

la Cultura así como Doctor en Gobierno y Políticas Públicas.


