
Costa Rica Puente Verde

Octubre de 2013

Al otro lado del océano, segunda exposición Internacional
Asociación Costarricense de Artistas Visuales, ACAV

“Costa Rica, Puente Verde” Saint-Cyr-sur-Loire, Francia

Costa Rica es un país pequeño situado en la América Central con una superficie
de 51.110 km2, guarda variedad de ríos, llanuras, montañas, valles, flora, fauna,
volcanes, playas, áreas protegidas, reservas biológicas y muchos atractivos junto
con una diversidad de climas. La ubicación de Costa Rica es de gran importancia
para la conservación de la vida por ser considerada como un corredor entre dos
grandes masas continentales estableciéndose así como un puente, lo que motivó
el nombre de la muestra. La biodiversidad y la riqueza natural de Costa Rica con
su luz y color,quedaron plasmadas en las obras.
El  proyecto  fue  coordinado  por  Rosemary  Gólcher.  Contó  con  el  apoyo  del  socio  honorario
Maestro  Carlos  Poveda,  la  Asociación  amigos  de  Costa  Rica  en  Francia,  la  colaboración  de
Marimarta Pacheco y la curaduría de la Lic. María Enriqueta Guardia. 



 

Artistas de Costa Rica construyen un “puente
verde” en Francia



Saint-Cyr-sur-Loire

Indre-et-Loire - Saint-Cyr-sur-Loire 
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Dolores LAVAL, secrétaire de l'Association Nationale France-Costa Rica.

ARTISTAS 
PARTICIPANTES

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Saint-Cyr-sur-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire


Agosto de 2014

La exposición “Costa Rica, Puente Verde” regresa a Costa Rica 

“Costa Rica, Puente Verde” Galería Nacional



“El  martes  pasado  se  inauguró  en  la  Galería  Nacional  de  San  José  en  Costa  Rica,  la
exposición, Costa Rica Puente Verde que se exhibió por primera vez en octubre 2013 en
Saint  Cyr  sur  Loir  en  Francia,  gracias  a  la  iniciativa  conjunta  de  tres  organizaciones:
Asociación Costarricense Artistas Visuales,  la Asociación de Costarricenses en Francia y
l’Association France-Costa  Rica.  El  público  costarricense  descubrió,  la  propuesta  de  23
talentosos artistas plásticos costarricenses. La exposición encontró el mismo éxito que en
Francia el año pasado. Soñamos desde ya en una próxima obra colectiva entre Francia y
Costa Rica, con tanta luz y colores”. (Publicado por la  Asociación de Costarricenses en
Francia y l’Association France-Costa Rica) 

http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/ 
Nuestros proyectos vuelan con alas propias. Nos sentimos orgullosos de seguir
apoyando  iniciativas  costarricenses  en  Francia  y  en  Costa  Rica.  El  proyecto
“Costa Rica -Puente Verde”, que se exhibió por primera vez en octubre de 2013 en
Saint  Cyr  sur  Loire,  Francia,  gracias  al  trabajo  conjunto  de  la  Asociación
Costarricense de Artistas Plásticos (ACAV), de la Asociación de Costarricenses en
Francia y de la Asociación Francia-Costa Rica en Francia; estará el próximo 5 de
agosto de 2014, a las 7:00 p.m, en la Galería Nacional en San José en la Sala VII,
segundo piso. (Publicado por la Galería Nacional) 
http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/ 

http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/
http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/


La exposición tuvo difusión nacional e internacional.
Teletica Canal 7:
 http://www.teletica.com/m/Estilo-de-Vida/63772-Costa-Rica-puente-verde-exhibe-
23-obras-de-artistas-nacionales.note.aspx
Asociación de Costa Rica en Francia: 
http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/
Periódico La República, Costa Rica
https://www.larepublica.net/app/cms/www/send2friend.php?
viewmode=send&codigo_locale=es-CR&pk_articulo=533318764 
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http://www.acrf.fr/tag/costa-rica-puente-verde/
http://www.teletica.com/m/Estilo-de-Vida/63772-Costa-Rica-puente-verde-exhibe-23-obras-de-artistas-nacionales.note.aspx
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