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BIOPLÁSTICO + ESTRUCTURAS 
BIOINSPIRADAS + ROBÓTICA SUAVE
A cargo de Jonathan Torres R.
12 y 15 de diciembre / 6:00 pm
Presencial / Casa de Residencias 

Continúa el ciclo de conversatorios y talleres Biomimesis + Robótica blanda, 
con el taller Bioplástico + Estructuras Bioinspiradas + Robótica suave dirigido a 
diseñadores, arquitectos, ingenieros, personas con conocimiento en desarrollo 
de bioplástico.

El ciclo propone reflexionar y poner en práctica otras formas de entender 
el conocimiento, a través de la ciencia y tecnología, las cuales respetan la 
biodiversidad del mundo a partir del uso inteligente de los componentes de la 
naturaleza, así como determinar la construcción de manera integral y sistémica de 
una nueva cultura del desarrollo humano centrado en la sustentabilidad por medio 
del desarrollo e implementación de la tecnociencia.

El enfoque biomimético permite generar nuevos ángulos que están relacionados 
con el aprendizaje de la funcionalidad y de la operatividad de las respectivas 
especies dentro de los ecosistemas naturales. Por eso, el fin primordial de una 
aproximación biomimética en los procesos de desarrollo humano se fundamenta 
en la solución de los problemas medioambientales, y la forma de proceder es 
aprendiendo a usar inteligentemente los procesos de la naturaleza y con la 
naturaleza, a fin de ir implementando una bioeconomía circular que se traduzca en 
la construcción de una verdadera sociedad del conocimiento.

Este taller presenta a las personas participantes una serie de metodologías 
para el diseño y conformación de láminas de bioplástico, así como una serie de 
técnicas para la fabricación de objetos con estos materiales. Trabajaremos desde 
el diseño bioinspirado, explorando y aplicando en los objetos a construir patrones 
encontrados en la naturaleza. Finalmente, experimentaremos con técnicas 
de fabricación híbridas entre lo manual y lo digital para la creación de piezas 
bidimensionales y tridimensionales. 

INTIMISTMOS
Del 9 de diciembre al 5 de marzo. 
De 9:00am a 9:00pm de lunes a domingo.
Presencial / Centro Cultural de España 

Intimistmos es una exposición derivada de las Residencias Artísticas Regionales 
de Producción Curada, donde participaron duplas de artistas y curadores de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá en el año 2021. Este intercambio entre países 
del istmo derivó en un proceso de revisión crítica del sí mismo, las identidades de 
género, el amor y las memorias familiares como ejes de introspección, invitando al 
público a mirar hacia lo más íntimo de sus realidades inmediatas.

La curaduría está cargo de Tatiana Muñoz-Brenes y Natalia Domínguez con obras 
de Silvia García-Solís, Kar Esquivel y David Ahmed Jiménez, Alessandra Sequeira y 
Alberto Tenorio  de Costa Rica; Yavheni de León de Guatemala y Landrés Paz de El 
Salvador, y la participación curatorial en los procesos de Patricio Majano y Natalia 
Domínguez de El Salvador, Maya Juracán y Diego Ventura de Guatemala, Gladys 
Turner de Panamá, Sofía Villena y Tatiana Muñoz-Brenes de Costa Rica.

La organización Río Urbano presenta el último conversatorio del año, relacionado 
con el proyecto RíoBardas. Los ríos urbanos, especialmente los que atraviesan 
grandes ciudades del Gran Área Metropolitana, son invisibilizados por la población. 
Se vive de espaldas a ellos, e incluso son escondidos bajo grandes losas de concreto 
para incrementar la superficie urbanizable. 

Cada vez son más frecuente, como consecuencia del cambio climático, los 
fenómenos extremos de precipitación, que se ven magnificados por un aumento 
de la superficie impermeabilizada de las ciudades y el nulo mantenimiento de los 
cursos de agua, provocando inundaciones en las ciudades con pérdidas humanas 
y materiales. 

Temas sociales y económicos hacen de la gestión de riesgo una asignatura 
pendiente por parte de las administraciones y de las personas que se ven forzadas 
a habitar esas cuencas urbanas.

Con una adaptación libre del cuento del escritor costarricense Carlos Rubio, esta 
obra de marionetas narra la historia de unas figuritas de portal que escapan del 
“pasito” para buscar un lugar cálido donde nazca el niño. En su travesía por la ciudad 
se topan numerosas veces con la palabra “navidad” y con situaciones que les hace 
preguntarse el sentido de aquella palabra; es sólo a través de su aventura que 
descubren su valor.

La compañía La Bicicleta nace en San José, Costa Rica en el año 2002, con el 
propósito de crear espectáculos de interés cultural y educativo para todo público. 
Además de llevar espectáculos a diferentes organizaciones, crean muñecos 
artísticos para coleccionistas y enamorados de los títeres, propician foros 
participativos sobre los temas de las obras presentadas y ofrecen la creación 
de espectáculos temáticos a diferentes instituciones. La Bicicleta ha ganado 
diferentes concursos del Ministerio de Cultura y Juventud y de la Compañía Nacional 
de Teatro de Costa Rica tales como: Beca Taller, Proartes, Escena Viva 2013, , Beca 
Colegio de Costa Rica, Producciones Concertadas 2016 y 2022, LabEscena21; 
extranjeras como una Residencia de creación en el marco del Festival Petits 
Bonheurs 2017 (Montreal, Canadá) y una beca para el 2017 en el National Puppetry 
Conference (Connecticut, Estados Unidos). La Bicicleta ha recorrido Costa Rica 
y se ha presentado en Estados Unidos, Canadá, España, Ecuador, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Panamá y Cuba.

El libro de la arquitecta Marianela Mora Valenciano es un reconocimiento a 
la labor de las mujeres en un área en la que predominan los hombres en sus 
diferentes ámbitos: obra construida, activismo, investigación, paisaje, académico, 
decoración, institucionalidad y gremio. 

Las visiones de las mujeres han sido imprescindibles en el análisis y observación de 
problemáticas y carencias, aportando sus perspectivas diversas y la inclusión de 
las múltiples necesidades y vivencias.

La publicación que cuenta con el apoyo de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Costa Rica y del Colegio de Arquitectos, se centra en la figura de siete 
destacas profesionales y hace un análisis de sus trabajos realizados; asimismo, 
describe una línea de tiempo desde la primera mujer en la rama de construcción, 
Adela Gargollo, que en 1926 obtuvo la Medalla de Oro de la Feria Internacional de la 
Construcción, hasta la arquitecta Laura Chaverri, 2021, con su guía Árboles nativos 
de Costa Rica.

Retomando las palabras de Zaida Muxí: El pensamiento dominante nos ha hecho 
pensar que el fin de la arquitectura y lo que la hace perdurar más allá de su momento 
no es resolver problemas y facilitar la vida de las personas, sino ser un manifiesto, 
una obra de arte, una obra de gran tamaño... pero ¿y si fuera otra la respuesta? ¿Y 
si la arquitectura fuera la que crea espacios para nuestra felicidad, para nuestro 
bienestar, para una mayor igualdad?

Conversatorio
GESTIÓN DE RIESGO Y 
CUENCAS URBANAS
Jueves 15 de diciembre / 7:00pm
Actividad en línea 
Transmisión por

Infantil 
¿DONDE NACERÁ EL NIÑO?
A cargo de compañía La Bicicleta
Viernes 16 de diciembre / 10:00 am
Presencial / Centro Cultural de España 

Presentación del libro
ARQUITECTAS DE COSTA RICA
Viernes 16 diciembre / 6:00pm. 
Presencial / Centro Cultural de España 

FORMACIÓN

FORMACIÓN

Pequeño Acre es una exposición colectiva que celebra los 30 años del Centro 
Cultural de España en Costa Rica, a través de 30 obras de artistas nacionales. 
La muestra relata cómo la naturaleza y la cultura se convierten en una forma de 
visualidad propia de la realidad nacional, invitando a la reflexión sobre quiénes 
somos. Curada por Luis Fernando Quirós e Illimani de los Andes, participan 
de esta selección un conjunto diverso de artistas en un espacio institucional 
representativo de la historia del arte local, como lo es el Museo de Arte 
Costarricense.

El Centro Cultural de España ha sido un referente en la promoción de iniciativas 
que democratizan el acceso a la cultura. Pequeño Acre es un homenaje a más de 
1000 artistas que pasaron por las salas del CCE en estos 30 años, enriqueciendo la 
vida artística, filosófica y sentimental del pueblo de Costa Rica.

Luis Fernando Quirós Valverde estudió en el Instituto Superior para la Industria Artística 
(ISIA) en Urbino, y Studio Rossetti en Roma, Italia. Es catedrático especializado en Arte 
y Diseño, conferencista en decenas de espacios como el Instituto Superior de Diseño 
de Cuba (ISDI) y la Universidad Nacional de Bogotá en Colombia. En el año de 1994 fue 
nombrado el primer curador de diseño para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 
(MADC), donde trabajó con Virginia Pérez Ratton y Rolando Castellón. Desde entonces 
se ha desempeñado en proyectos como la revista La Fanal, La Fatalísima y el Museo del 
Árbol.  Es co curador del proyecto con enfoque descolonizador Mayinca y Conclusiones 
Actuales sobre el Arte Originario en el Museo del Jade y la Cultura Precolombina. Ha 
publicado varios libros y es colaborador de revistas internacionales como The Wall 
Street International, donde se desarrolla como columnista crítico al arte contemporáneo 
de Centroamérica.

Illimani de los Andes es antropóloga, artista y curadora. Doctoranda en Estudios 
Culturales: Memoria, Identidad, Territorio y Lenguaje por la Universidad de Santiago 
de Compostela (España) y la Universidad Rennes II (Francia). Realizó sus prácticas 
curatoriales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fue ganadora de la beca 
Ernesto Fernández Holmann para cursar el Máster In Curatorial Studies de la Universidad 
de Navarra, España. Recibió la mención de honor como curadora del proyecto en 
desarrollo: Del arte prehispánico al arte contemporáneo, coordinado por Guillermina 
Ortega. Además, el premio William Bullock 2020, USC Fisher Museum of Art + Patronato 
de Arte Contemporáneo AC. Museo de Arte Contemporáneo (MUAC). Ha sido acreedora 
de la Beca de Excelencia por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. Es 
especialista en Arte Contemporáneo en La Espira/La Espora. Está vinculada a espacios 
artísticos como el Taller de Arte Nicaragüense Inti, hoy InterAction Art, y el proyecto 
contracultural Museo del Pobre y del Trabajador.

EXPOSICIÓN

PEQUEÑO ACRE
Del 8 de diciembre al 23 de abril. 
De 9:00am a 4:00pm 
de martes a domingo.
Presencial / Museo de Arte Costarricense

FORMACIÓN

Conferencia
MAYINCA (MAYA + INCA): PROCESOS 
E INTERACCIÓN BIO/CULTURAL EN 
EL ARTE CONTEMPORÁNEO
Viernes 2 de diciembre / 7:00pm
Presencial / Centro Cultural de España
Trasmisión

En las once exhibiciones y otras propuestas paralelas realizadas entre el 2012 y 
el 2022, Mayinca ha focalizado el binomio cultura y naturaleza de Mesoamérica, 
habitada por pueblos originarios precolombinos y actuales. 

Por medio de estas muestras se propone recuperar y visibilizar la memoria de las 
expresiones artísticas, evocando su legado, trascendencia, interacción con el 
universo del arte, y lo más importante, lo descoloniza.

Las exposiciones han sido co-curadas por Rolando Castellón y Luis Fernando 
Quirós desde el 2012 (finalización del calendario maya o baktun; en “Orocidio” 
2020 (sed del oro). Además,  Illimani de los Andes ha participado como curadora 
invitada, observando el arte de las comunidades autóctonas que experimentan un 
amplio desarrollo bio/cultural en su permanente acción con la tierra y la cultura.

Luis Fernando Quirós Valverde estudió en el Instituto Superior para la Industria Artística 
(ISIA) en Urbino, y Studio Rossetti en Roma, Italia. Es catedrático especializado en Arte 
y Diseño, conferencista en decenas de espacios como el Instituto Superior de Diseño 
de Cuba (ISDI) y la Universidad Nacional de Bogotá en Colombia. En el año de 1994 fue 
nombrado el primer curador de diseño para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo 
(MADC), donde trabajó con Virginia Pérez Ratton y Rolando Castellón. Desde entonces 
se ha desempeñado en proyectos como la revista La Fanal, La Fatalísima y el Museo del 
Árbol.  Es co curador del proyecto con enfoque descolonizador Mayinca y Conclusiones 
Actuales sobre el Arte Originario en el Museo del Jade y la Cultura Precolombina. Ha 
publicado varios libros y es colaborador de revistas internacionales como The Wall 
Street International, donde se desarrolla como columnista crítico al arte contemporáneo 
de Centroamérica.

Illimani de los Andes es antropóloga, artista y curadora. Doctoranda en Estudios 
Culturales: Memoria, Identidad, Territorio y Lenguaje por la Universidad de Santiago 
de Compostela (España) y la Universidad Rennes II (Francia). Realizó sus prácticas 
curatoriales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fue ganadora de la beca 
Ernesto Fernández Holmann para cursar el Máster In Curatorial Studies de la Universidad 
de Navarra, España. Recibió la mención de honor como curadora del proyecto en 
desarrollo: Del arte prehispánico al arte contemporáneo, coordinado por Guillermina 
Ortega. Además, el premio William Bullock 2020, USC Fisher Museum of Art + Patronato 
de Arte Contemporáneo AC. Museo de Arte Contemporáneo (MUAC). Ha sido acreedora 
de la Beca de Excelencia por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional. Es 
especialista en Arte Contemporáneo en La Espira/La Espora. Está vinculada a espacios 
artísticos como el Taller de Arte Nicaragüense Inti, hoy InterAction Art, y el proyecto 
contracultural Museo del Pobre y del Trabajador.

+ info

+ info

La Voz de Guanacaste, Confidencial de Nicaragua e Interferencia de Radios UCR 
invitan a reflexionar y conversar sobre los derechos humanos de las personas 
migrantes. Durante la actividad se presentarán los resultados más reveladores de la 
investigación periodística El extenuante laberinto del trabajo migrante. 

Se dará a conocer cómo se desarrolló la investigación y habrá un panel con el 
reconocido periodista y ex director de Noticias Canal 13 y del Semanario Universidad, 
Ernesto Rivera; la jueza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Nancy 
Hernández, y la investigadora del tema Eva Carazo.

EL EXTENUANTE LABERINTO 
DEL TRABAJO MIGRANTE
01 de diciembre / 6:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

TALLER

Conversatorio-taller 
JARDINES COMESTIBLES
Sábado 3 de diciembre / 10:00 am
Presencial / Casa de Residencias del CCE

CIUDAD PAISAJE

Como parte del proyecto San José Ciudad Paisaje, la Escuelita de Saberes Libres 
realizará este taller para conversar acerca de distintas dinámicas para soñar 
nuestros jardines comestibles en colectivo. 

Además de tener un componente teórico sobre qué son los jardines comestibles, 
se intercambiarán herramientas y técnicas para su diseño, ejecución y 
mantenimiento. Asimismo, habrá ejercicios prácticos para dar inicio a nuestro 
jardín a partir de lo descrito. 

Los jardines son espacios con múltiples funciones para nuestra vida, por lo que se 
va a compartir experiencias prácticas con las personas asistentes.

SOLAMENTE YO PUEDO 
CONFECCIONAR MI MAÑANA. 
HILVANANDO MEMORIAS 
DE HONDURAS
Del 20 de octubre al 17 de febrero. 
Actividad presencial en TEOR/ética

En el 2020 con el deseo de recuperar importantes experiencias feministas en 
Centroamérica, CasaMa, co-dirigido por Gala Berger y Susana Sánchez Carballo, creó una 
alianza con el colectivo LL Proyectos de Honduras, co-fundado por Leonardo González y 
Karon Corrales, con el fin de realizar una investigación sobre el legado de más de 30 años 
de tres grandes artistas, pensadoras, gestoras y docentes: Celsa Flores (1952), Regina 
Aguilar (1954) y Xenia Mejía (1958), quienes han dejado una huella imborrable, no solo en 
el arte hondureño, sino también en nuestro contexto centroamericano. 

El proceso que comenzó hace dos años, presenta sus primeros resultados en una 
retrospectiva de Flores, Aguilar y Mejía, quienes exponen obras que materializan en 
diferentes técnicas como pintura, escultura, dibujo, textil, videoarte, instalación, 
fotografía, arte público y material de archivo. Sus memorias están comprometidas con la 
transformación social y definidas como espacios de poder, donde yace la dialéctica entre 
la subjetividad y la pertenencia a una colectividad, reflejos de una temporalidad histórica.

EXPOSICIÓN

Presentación

EL PASADO ADELANTE
Martes 6 de diciembre / 7:00pm
Actividad en línea
Transmisión por 

CCECostaRica

Tenemos el gusto de presentar el libro El Pasado Adelante, el cual compila los textos 
curatoriales y las obras del proyecto expositivo del mismo nombre, un proyecto ideado 
y producido por la AECID en el contexto de las celebraciones del Bicentenario de las 
Independencias de los países centroamericanos.

El Pasado Adelante fue una exposición internacional que contó con siete sedes 
simultáneas a ambos lados del Atlántico: los seis Centros Culturales de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Centroamérica (Costa 
Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá), así como Casa de 
América en Madrid. Esta propuesta conjunta presentó un acercamiento al arte 
contemporáneo más vibrante de la región.

El proyecto contó con la dirección y curaduría de Tamara Díaz Bringas y Ricardo 
Ramón Jarne y, además, formaron parte del equipo curatorial un grupo de reconocidos 
investigadores, artistas y curadores de cada país centroamericano: Walterio Iraheta 
(El Salvador), Gabriel Rodríguez Pellecer y Lucía Ixchíu (Guatemala), Julio Méndez 
Lanza (Honduras), Illimani de los Andes (Nicaragua), Paula Piedra, Lola Malavasi y 
Daniela Morales (Costa Rica), y Adrienne Samos (Panamá).

En la presentación del libro participan: Ricardo Ramón Jarne, Ingrid Cordero, Sofía 
Ureña y Jose Alberto Hernández de Costa Rica, Julio José Méndez Lanza de Honduras 
e Illimani de los Andes de Nicaragua. 

Conmemoración
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA PERSONA MIGRANTE
Miércoles 14 de dic. / De 9am a 5pm
Presencial / Centro Cultural de España 

Con motivo del Día Internacional de la Persona Migrante que se celebra el 18 de 
diciembre, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la UNESCO 
realizarán un conversatorio sobre la situación de las personas migrantes en Costa 
Rica con un claro mensaje “No a la xenofobia”. 

También habrá actividades artísticas representativas de diferentes nacionalidades 
que conviven en Costa Rica y la presentación de la obra de teatro La Nica, una obra 
basada en el monólogo escrito por César Meléndez, que será comentada al final de 
la misma.

FORMACIÓN

+ info

+ info

+ info

Inscripciones

DICIEMBRE

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

Emancipadas y Emancipadoras surge como un acercamiento desde el arte a las 
figuras de seis mujeres que participaron activamente en la gesta independentista 
y que han sido invisibilizadas hasta ahora en los relatos oficiales sobre la 
independencia de las Repúblicas centroamericanas. 

Felipa Tzoc (Guatemala), Maria Feliciana de los Ángeles Miranda (El Salvador), 
Visitación Padilla (Honduras), Josefa Chamorro (Nicaragua), Francisca Carrasco 
Jiménez (Costa Rica) y Rufina Alfaro (Panamá́) 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
Hasta el 4 de diciembre
Lunes a domingo de 9:00am a 9:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

+ info

Actualmente en Costa Rica está abierto el debate en torno a la prohibición de las 
terapias que pretenden “curar” la orientación sexual y/o identidad de género no 
normativa. En este marco, el NŌS FILM FEST, el Museo de la Identidad y el Orgullo 
(MIO) y el Centro Cultural de España proyectarán la película Temblores de Jayro 
Bustamante, seguida del conversatorio Prohibición de las terapias de conversión. 
Proyecto de Ley N. 20.970.

En el conversatorio participan: Alberto Brunori, Representante Regional para 
América Central de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH); Ana Helena Chacón Echeverría, ex-Vicepresidenta 
de Costa Rica; Tatiana Muñoz Brenes, curadora Museo de la Identidad y el Orgullo 
(MIO); Natasha Jiménez Mata, representante de MULABI Espacio Latinoamericano 
de sexualidades y derechos; Ólger González Espinosa, ex-Embajador de Costa Rica 
ante la Organización de los Estados Americanos, y Ricardo Ramón Jarne, Director 
del Centro Cultural de España en Costa Rica.

CINE

TEMBLORES
Miércoles 7 de diciembre / 6:00pm
Presencial / Auditorio del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)

CCECostaRica

EXPOSICIÓN

Presentación del libro 
TEATRO ABYA YALA: ÓPERAS 
Y MUSICALES
15 de diciembre / 6:00pm
Presencial / Centro Cultural de España

El Teatro Abya Yala publica este año cuatro obras más, en este caso óperas y 
musicales, las cuales han sido creadas del 2016 al presente.

El libro incluye fotografías, textos introductorios, trocitos de partituras y fichas 
técnicas de una manera artística. El diseñador José Alberto Hernández ha creado, 
una vez más, una verdadera joya de arte plástico el cual será un placer para 
cualquiera que lo adquiera.

El libro será presentado por Susan Campos-Fonseca, Doctora en Música, Máster 
en pensamiento español e iberoamericano por la Universidad Autónoma de Madrid 
- UAM, y Licenciada en dirección musical por la Universidad de Costa Rica (UCR). 
Se destaca como profesora e investigadora especialista en musicología, estudios 
sónicos, filosofía de la cultura y la tecnología.

Actualmente es profesora de Historia de la música y Técnicas de investigación en 
el Departamento de Teóricos y Composición de la Escuela de Artes Musicales de la 
UCR, donde también coordina el Archivo Histórico Musical. 

LETRAS

FORMACIÓN

CCECostaRica

LETRAS

LETRAS

EXPOSICIÓN ABIERTAS AL PÚBLICO FUERA DEL CCE

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 y 13 de diciembre 
- Actividad virtual por Radio U 101.9 FM

Miércoles 7 y 14 de diciembre 
- Actividad virtual por novahitsradio.com

+ info

+ info

+ info

https://ccecr.org/evento/temblores/
https://ccecr.org/evento/conversatorio-taller-sobre-jardines-comestibles/
https://ccecr.org/evento/solamente-yo-puedo-confeccionar-mi-manana/
https://ccecr.org/evento/inauguracion-pequeno-acre/
https://ccecr.org/evento/mayinca-maya-inca/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfePrmu9MYj-tGa7vlGM3aPx5XNvnDtTaFHtQ7JkgxjpbfEBQ/closedform
https://www.facebook.com/CCECostaRica
https://www.instagram.com/cce_costarica/
http://ccecr.org
https://ccecr.org/evento/intimistmos/
https://ccecr.org/evento/libro-el-pasado-adelante/

