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Programas del Ministerio de Cultura y Juventud
  

El teatro y la danza son el cuerpo y las
palabras en movimiento, una disciplina que
pone en vigencia los grandes valores de la
humanidad

 
Colegio de Costa Rica

 
Colegio de Costa Rica es un programa del Ministerio de Cultura y Juventud para el fomento de
las Artes Literarias con el propósito de promover la realización de proyectos creativos y
originales en el ámbito de la literatura.

Primera convocatoria de Becas para el Fomento de las Artes Literarias
Espacio Cultural Carmen Naranjo para las Artes Literarias

Contáctenos:
Horario de atención: 8 a.m. a 4 p.m.
Ubicación: Antigua Estación del Ferrocarril al Atlántico, San José.
Correo electrónico: espacio.carmen.naranjo@gmail.com
Tels: 2222-5003, ext. 111.

 
 

¡Enamorate de tu ciudad!

 
¡Enamorate de tu ciudad! Parques Culturales es un programa del Ministerio de Cultura y
Juventud (MCJ) puesto en marcha a partir del 12 de febrero de 2011, con el �n de devolverle a la
población en general el amor por los parques del centro de San José que circundan el Centro
Nacional de la Cultura (CENAC), sede del MCJ.

Ver más...

Ver páginas favoritas

Servicios en línea

Préstamo de instalaciones del
CENAC

Boletos Teatro Nacional

Circuitos Culturales

Per�les

15-02-2019

15-02-2019

Conciertos dedicados al Amor y la
Amistad y una feria para los amantes
de los animales esperan al público
este �n de semana
Si quiere seguir celebrando el Día del
Amor y la Amistad el Ministerio de
Cultura y Juventud (MCJ) ofrecerá una
variedad de conciertos, en todas las
provincias, para los amantes de la
buena música, además, para quienes
tengan mascotas el Parque La
Libertad ofrecerá una feria para que
el público aprenda más sobre tu
tenencia, cuidados y hasta cómo
hacer juguetes para los consentidos
de la casa con materiales
desechables.

Gestora cultural y comunicadora será

http://www.mcj.go.cr/buscador/Default.aspx?avanzada=true&SITIO=MCJ
http://www.mcj.go.cr/actualidad/recursos/TourMcj.aspx
http://instagram.com/prensamcj
http://twitter.com/MCJ_CR
http://www.facebook.com/pages/Ministerio-de-Cultura-y-Juventud/125671584117899
http://www.youtube.com/user/CulturayJuventudCR
http://www.mcj.go.cr/sala_prensa/noticias/rss.xml
http://www.mcj.go.cr/#
http://www.mcj.go.cr/#
http://www.mcj.go.cr/#
http://www.mcj.go.cr/#
http://www.mcj.go.cr/#
http://www.mcj.go.cr/
http://www.mcj.go.cr/formulariosfd/ContraloriaServicios.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/recursos/preguntas_frecuentes.aspx
http://www.mcj.go.cr/mapasitio.aspx
http://www.mcj.go.cr/Login.aspx
http://www.mcj.go.cr/joinnow/default.aspx
http://www.mcj.go.cr/ministerio/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/ministerio/transparencia/transparencia/transparenci_institucional.aspx
http://www.mcj.go.cr/tramites_servicios/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/expediente_electronico/expediente_electronico.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/sala_prensa/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/contactenos/
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/artes_escenicas/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/artes_visuales_diseno/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/cine/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/literatura/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/musica/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/patrimonio/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/Programas/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/convocatorias_premios/
http://www.mcj.go.cr/actualidad/convocatorias_premios/convocatorias.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/convocatorias_premios/becas.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/convocatorias_premios/concursos.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/convocatorias_premios/festivales.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/convocatorias_premios/premios.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/convocatorias_premios/premios/magon/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/recursos/fechas_relevantes.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/recursos/preguntas_frecuentes.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/recursos/TourMcj.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/directorio-cultural/
http://www.mcj.go.cr/actualidad/directorio-cultural/atlas.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/directorio-cultural/sicultura/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/directorio-cultural/corredor-caribe/index.aspx
http://mcj.hermes-soft.com/Login.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/ambiemtal/gestionAmbiental.aspx
http://www.mcj.go.cr/
http://www.mcj.go.cr/actualidad
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/Programas
http://www.mcj.go.cr/actualidad/colegiodecostarica/index2.aspx
http://www.mcj.go.cr/actualidad/colegiodecostarica/index2.aspx
mailto:espacio.carmen.naranjo@gmail.com
http://www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/programas/enamorate/index.aspx
http://www.mcj.go.cr/sala_prensa/noticias.aspx
http://www.mcj.go.cr/joinnow/
http://www.mcj.go.cr/tramites_servicios/validar/admservicios/
http://actividadescenac.blogspot.com/
http://www.mcj.go.cr/tramites_servicios/servicios_en_linea/boletos_teatro.aspx
http://www.mcj.go.cr/tramites_servicios/servicios_en_linea/circuitos_culturales.aspx
http://www.mcj.go.cr/sala_prensa/noticias/Consecutivo044.aspx
http://www.mcj.go.cr/sala_prensa/noticias/Consecutivo043.aspx


10/7/2019 Programas del Ministerio de Cultura y Juventud

www.mcj.go.cr/actualidad/temas_artes/Programas/index.aspx 2/2

Actividades y Actualidad

Calendario

Boletines Electrónicos

Directorio cultural

Entrevistas

Sitios de interés

Arte y cultura

Gobierno

Temas y artes

Artes Escénicas

Artes visuales y Diseño

Cine

Literatura

Música

Patrimonio

Acerca del Portal

Preguntas frecuentes

Accesabilidad del Portal

Políticas de Privacidad

Datos Abiertos

Ministerio de Cultura y Juventud © 2014 Todos los derechos reservados.

El objetivo fundamental del programa es activar el ocio cultural mediante una programación de
actividades propuestas para el descanso, la diversión, la educación, la actividad física y la
participación activa del público de todas las edades.

 

Contáctenos:

Horario de atención: 8 a.m. a 4 p.m.
Ubicación: Torre grande del CENAC
Tels: 2257-1214 / 2256-4934
Correo electrónico: enamorate.ciudad@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/enamoratedetuciudad
Twitter: https://twitter.com/#!/enamorateciudad
Youtube:  http://www.youtube.com/user/EnamoratedetuCiudad
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SICULTURA
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