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VISITAS GUIADAS

TALLERES

VALOARTE FORO

martes

sábados

sábados  

23 de agosto. 8 a.m. a 6:00 p.m.
Inscripciones al
valoarte@valoarte.com
Precio especial para estudiantes 

Reservaciones al 2519-9012

Niños entre 7 y 14 años
Gratuito

3:00 p.m.

4:00 p.m.

2:00 p.m



PROYECTO TAMAYO

Bajo la oportunidad de tener actualmente en nuestro 
país una exhibición de  obras del maestro mexicano 
Rufino Tamayo (Colección Ortiz Gurdián), Valoarte 
se ha comprometido en colaborar reuniendo 11 
artistas nacionales cuyas obras tienen el valor y 
la sinergia de dialogar  con las obras de Rufino.

Entre los artistas encontramos a Juan Luis Rodríguez, 
maestro grabador que introdujo la técnica de 
grabado en metal a Costa Rica; Manuel Zumbado, 
cuyas emblemáticas pinturas de perros reflejan las 
relaciones de poder de nuestra sociedad; y Fabio 

Herrera, cuya abstracción es ya un hito en el país.   

Once artistas demuestran cómo la cultura popular, 
el color y la universalidad del arte son valores que 
Costa Rica desarrolló al igual que México, de 
hecho, las obras demuestran las coincidencias 
y guiños que existen entre ambas regiones. 



PROYECTO TAMAYO

Valoarte Project es un esfuerzo realizado por 
artistas y por la Fundación Hogar Siembra en 
pos de asistir a niñas y jóvenes en riesgo social.
Mediante la venta de obras de arte y la proyección 
de la cultura nacional ya se han logrado aportar 
fondos para la creación de una escuela y para la 
manutención y educación de más de 36 niñas; creando 
así una relación entre arte y compromiso social.
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+VALOARTE TAMAYO
Rufino Tamayo (1899-1991) además de ser uno 
de los más importantes artistas del continente 
entero; fue también un filántropo, quien fundó un 
Museo para preservar el arte prehispánico de la 
región, donó su colección de arte precolombino, 
creó una colección de arte contemporáneo; 
ayudó económicamente a alumnos de la UNAM, 
construyó dos asilos para favorecer a los ancianos, 
y asistió directamente al Centro Pro Sordos y Mudos. 

Arte, sensibilidad y  humanidad fueron sus 
estandartes. Esta muestra y el aporte de Valoarte 
Project demuestran que el espíritu filántropo 
de nuestra sociedad no ha dejado de existir. 



TEO-LÓGICA 

El 8 de julio, por ejemplo, el Museo 
Municipal de Cartago acogerá 
la exposición Teo_lógica, el 
segundo Valoarte Project del 
año. Obras de artistas nacionales 
e internacionales estarán 
exponiendo bajo la temática del 
arte sacro, religioso y místico. Será 
la primera vez que el Museo de 
Cartago presenta un Project, como 
ya lo ha hecho el Museo de Arte 
Costarricense y el Museo Nacional.

CARLOS CAPELÁN 

En Galería Artflow, a partir del 
7 de agosto, se presentará una 
muestra completa del uruguayo 
Carlos Capelán, quien además 
estará de visita en Costa Rica 
invitado por Valoarte para 
realizar , entre otras actividades, 
un taller dirigido a artistas, 
estudiantes y profesores de arte.

Este Project será el segundo en 
Artflow, que ya había presentado 
Todo Argentina en el 2016.

MADRE NATURA

El cuarto Valoarte Project se 
realizará hacia finales de agosto 
y estará bajo la curaduría de 
Esteban Calvo. Madre Natura, 
como se ha denominado, rendirá 
homenaje a Rudy Espinoza, 
fallecido este año, a partir del 
trabajo del grupo de Mujeres 
Grabadoras. La Universidad de 
Texas Tech acogerá esta muestra, 
en el primer piso del nuevo edificio.

PROYECTOS 2018

Valoarte promete para esta edición activar un 
circuito de arte, abriendo espacios a muchos más 
artistas con actividades de mayo a setiembre. 



Artistas visuales costarricenses y de otros 19 países han 
sido cuidadosamente seleccionados por el Comité 
Organizador para la exposición que correrá del 9 
al 31 de agosto, en el cuarto piso de la Universidad 
de Texas Tech, en Avenida Escazú (Edif. 205)

Esta edición propone una muestra mucho más 
depurada, que consigue articular diversas 
manifestaciones contemporáneas de la escultura, la 
pintura, la fotografía, el video-arte y el arte conceptual, 
así como de la instalación y el performance. 

Karen Clachar, gestora cultural, directora artística 
y curadora general de Valoarte, resaltó el apoyo 
de la empresa privada en la ejecución de esta 

muestra, e hizo énfasis en la calidad de los artistas 
y las obras que reunirá la exhibición este año.

“Proyectos de este tipo son imposibles de realizar si no 
se cuenta con la ayuda de la empresa privada que 
confían y apuestan por la cultura” señaló Clachar.
 
Durante cinco semanas, los visitantes a Valoarte 2018 
podrán apreciar más de 100 obras de arte de 90 artistas y 
acceder a guías especializados, talleres, conferencias 
y charlas. El programa se dará a conocer días previos 
a la inauguración en su página de Facebook.

A G O S T O

SAVE THE DATE 9 DE AGOSTO



D E D I C A T O R I A S

JOAQUIN R. DEL PASO
Joaquín  Rodríguez  del Paso  recibe una cálida meritoria 
y recordatorio en esta edición de Valoarte. Joaquín, 
quien falleció en en el 2016, se posicionó como una de las 
principales figuras del arte contemporáneo de Costa Rica. 

Su arte contestatario y su acertada conceptualidad 
influyeron, y seguirán influyendo en la escena artística 
nacional.

El aporte de Joaquín se expande más allá de lo estética 
y formal, se recuerda también su papel como teórico al 
sobresalir en charlas y conferencias.  

PRISCILLA MONGE

Priscilla Monge se mantiene como una 
figura que define el rol de la mujer en el 
arte centroamericano. Sus quehaceres 
fueron el germen de la activación 
política y social de la mujer mediante 
la practica estética y la creación.

Sus obras, además de políticas, 
constan de formas, formatos y 
procesos que irrumpen la tradición, 
logrando crear un punto de referencia 
para ubicar la contemporaneidad. 



Valoarte a través de sus años, ha tenido la 
Declaratoria de Interés Cultural y este año no es la 
excepción. El Ministerio de Cultura y Juventud ha 
resuelto ofrecerle el reconocimiento a Valoarte una 
vez más por su alto impacto en este ámbito. 

Por su parte, el Ministerio de Educación Pública, 
también ha reconocido a Valoarte como un 
referente de la educación en el país y le ha 
otorgado Declaratoria de Interés Educativo. 

Este año, Valoarte será un evento licenciado con 
la marca país esencial COSTA RICA, debido a que 
cumple con los cinco valores que promueve la 
marca: Excelencia, Sostenibilidad, Progreso Social, 
Innovación y Origen Costarricense.
La marca país es una herramienta de 
posicionamiento y competitividad, tanto a nivel 
nacional como internacional. En el caso de esencial 
COSTA RICA, proyecta la imagen integral del país 
al potenciar los sectores económicos (Turismo, 
Exportaciones e Inversión extranjera) a través de sus 
cinco valores.

INTERÉS NACIONAL


