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Casa de la Cultura Popular
“Arte es popular si hasta él llega el pueblo”
Max Jiménez,
Escritor, novelista,
poeta, periodista,
escultor y
pintor costarricense

La Casa de Cultura Popular ofrece un espacio de difusión que puede ser solicitado por
cualquier artista indistintamente de su rama artística; pintores, escultores, bailarines y
poetas son algunos de los que han tenido el privilegio de exponer en nuestra galería.
En este espacio se realizan actividades culturales para toda la familia, así como la
promoción de talleres y cursos libres para quien desee conocer un poco más sobre el
quehacer artístico y cultural de nuestro país.
El pensamiento de un pueblo lo definen sus artistas, pero el desarrollo de una cultura
depende de su pueblo.
Para todo artista es vital mostrar su creación. Por eso no dudamos en apoyar al artista
nacional, brindándole un espacio en donde pueda exponer o efectuar sus
espectáculos, la Casa de Cultura Popular.
Este sitio nace como parte del compromiso de reafirmar la necesidad de difundir el
arte hacia el pueblo, y así enaltecer los valores de la sociedad costarricense.
Historia
En 1986, por iniciativa del Lic. Rodolfo Solano Orfila, el Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, decidió crear, dentro de las instalaciones centrales, la Galería de Arte José
Figueres Ferrer. Este espacio fue inaugurado por el propio José Figueres Ferrer,
acompañado de los señores Solano Orfila, Alberto Cañas y el escultor, entonces
Ministro de Cultura, Hernán González.
Desde el primer día se convirtió en una vitrina abierta y accesible tanto para los artistas
nacionales como para el público más variado.
En 1995, la galería estrena su sede propia en Barrio Escalante. Pronto se convierte en un
Centro Cultural donde tienen cabida las diferentes manifestaciones del arte: teatro,
danza, música, literatura y cine.
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Agenda de actividades:
Cuentacuentos
Una actividad donde jóvenes y adultos son llevados a lugares inimaginables, con las
más divertidas a venturas. Los artistas son de muchas regiones del país y la idea es
fomentar la imaginación y el gusto por la narración.
Exposición de obra plástica:
El maravilloso mundo de la plástica aquí tiene su espacio. El color, la línea, la luz, la
madera y el mármol, crean atmósferas llenas de creatividad y de los más variados
mensajes, muchos artistas que han expuesto en nuestra casa fueron galardonados con
premios nacionales. Cada mes un artista consumado o un artista joven muestran su
obra a un público deseoso de explorar los infinitos caminos del arte.
Recientemente se inauguraron las galerías Espacio Expositivo BP Total, en el Paseo
Colon y el Espacio Expositivo Multicentro, en Desamparados. Ambos espacios poseen
un cronograma expositivo de artistas de primer nivel. Estos espacios son reconocidos
como entes a nivel nacional en el rescate, promoción y difusión de la cultura plástica
costarricense comprometidos con el desarrollo de las diferentes expresiones artísticas.
Lunadas poéticas:
Una combinación de la nueva palabra y los poeta s consagrados, tienen su espacio
para escuchar lo más hondo de los sentimientos humanos. Aquí los amante s de la lírica
encuentran el ambiente ideal para escuchar y compartir el talento de poetas
nacionales e internacionales.
Presentación de libros:
Importantes casas editoriales nacionales, como Perro Azul, Editorial del Instituto
Tecnológico de Costa Rica, Editorial Respirar, Editorial Espiral entre otras presentan aquí
sus novedades publicadas, libros y revistas de interés cultural, artístico o literario.
En muchos casos esos autores se perfilan como grandes intelectuales que dejan un
legado muy importante para el quehacer cultural y literario de nuestro país.
Otros proyectos culturales:
Los grupos experimentales y musicales con sus majestuosos espectáculos alternativos,
también tienen su espacio. Lo importante es difundir el arte y todas sus
manifestaciones, entre otros podríamos citar: teatro, danza, performance y música.
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Estos grupos además de presentar sus espectáculos, muchas veces usan nuestras
instalaciones como lugar de ensayo e investigación.
Información
Le brindamos las direcciones de nuestros espacios culturales del Banco Popular:




Casa de Cultura: Barrio Escalante, de la Iglesia Santa Teresita, 300 m norte y
300 m este.
Espacio Expositivo BP Total: Paseo Colón, 50m oeste de Pizza Hut.
Espacio Expositivo Multicentro: Mall Multicentro Desamparados.

Comisión
La selección de las actividades y exposiciones de la Casa de Cultura Popular, es
responsabilidad de una comisión integrada por distinguidos costarricenses
Director actual:
David Gutiérrez Jalet: Historiador de Arte de la Universidad de Costa Rica.
Actualmente la comisión cultural está integrada por:
Luis Paulino Delgado: Pintor y decano de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad
de Costa Rica (miembro desde 1994).
Sonia Vargas: Artista plástica
Isabel Ducca: Filóloga coordinadora de la Cátedra Carmen Lyra de la Universidad
Nacional (miembro desde 1998)
Loida Prétiz: Artista plástica, profesora universitaria y promotora cultural (miembro
desde 1998)
En esta comisión estuvieron Graciela Moreno, Hugo Díaz y Samuel Rovinski hasta su
fallecimiento.
Por su afán de divulgación, todas las actividades de la Casa de Cultura son de entrada
libre y gratuita.

Contáctenos:
Teléfonos: 8815-0276 / 2224-0010
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