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Espacio Cultural:
Luis Posada, historia de un artista plástico
Adela Sequeira, Guía.

En todos mis años como guía he conocido muchas
personas de diferentes profesiones, personas que de
una u otra forma, me han dejado alguna enseñanza e
incluso, una amistad que prevalece con el paso de los
años.
Este es el caso de mi gran amigo y artista plástico, el
señor Luis A. Posada, quien en una conversación
amena, por medio de una vídeo llamada, me lo
encontré haciendo un grabado en madera, bellísimo
de una tortuga hecha con diferentes imágenes de
animales, en cuenta una Salamandra, conversamos
sobre su vida, como terminó acá entre nosotros y esos
detalles que quienes somos sus amigos no
conocíamos aún.
Siempre con esa sonrisa que nunca se aplaca, más que
por un par de recuerdos, me cuenta:

Recuerdo que en una ocasión, teniendo 11 años, una
compañía que fabricaba ropa, me propuso dibujar
para ellos, ¡Imagínate vos… yo dibujando para
JCPenny…!
A mi corta edad me habían ofrecido una buena
cantidad de dinero, por cada diseño que les iba
pintando con pilot o lápiz de color. Con el tiempo
emigré a Costa Rica, tenía 15 años y estudié en el
Colegio Salesiano Don Bosco, donde me gradué en
Dibujo Técnico, mi profesor se llamaba Víctor Alfaro,
que en su momento me inscribió en un concurso a
nivel nacional de dibujo artístico y gané el primer
lugar, fue de gran alegría, por el año 1982 - 1983, año
en que me gradué y también falleció mi padre…
Recuerdo que me puse una Pupuseria, que se llamaba
Cuzcatlán. Razón por la cual me gané el sobrenombre
de “Pupusa”.
La tenía a los 50 metros de la Oficina de Migración y
los que trabajaban en ese momento iban a comer ahí,
recuerdo que yo les hacía retratos a las secretarias.
También recuerdo, que para ese entonces, me iba y
me quedaba frente al Gran Hotel Costa Rica por las
tardes, era en los años 80’s y le hacía y vendía retratos
a los gringos que ahí se hospedaban.

“El León” Expuesto en el Museo de Arte Latinoamericano
de Nueva York. Foto Luis A. Posada.

“Es simple, desde pequeño, desde que era un niño en
mi país El Salvador, era muy común que viera figuras
de caras, personas o animales, en el jaspe de la
madera de los muebles de la casa y era madera buena
recuerdo. Entonces yo tomaba los lápices de color o
las tizas de mis hermanos mayores y comenzaba a
dibujar y a pintar lo que veía y más de una vez pinté
los muebles de mi casa y mi papá “me sonaba”
porque decía que era muy caro restaurarlos.

Entre los azares de la vida terminé el colegio y la
universidad acá en Costa Rica. Incluso me había
encontrado con un paquistaní que tenía una galería
de arte que se llamaba Alba, él se llamaba Faroki, me
compró 8 cuadros y nunca me los pagó. Razón por la
cual me enojé con la pintura y me dije que nunca más
volvería hacerlo y me devolví a El Salvador, sin
embargo, mi vida, mi mente, mis novias, todo mi ser
seguía acá en Costa Rica. Llamaba a todo mundo
todos los días. Sabiendo que tenía un negocio con mi
primo una Garrotera o Casa de empeño, donde
negociábamos hasta carros de marca famosas.
En ese entonces se hizo el concurso para diseñar el
billete de 5000 colones y colaboré con el señor
Leonidas Correa, en el año 1987, en las manchas del
jaguar puse mis iniciales LAP, ganando así el concurso
y en 1991, año en que regresé a Costa Rica, ya el
billete estaba circulando.
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Volví de El salvador a Costa Rica, en el año 91, con una
sonrisa inmensa, porque volvía acá de nuevo y vine
con una Cheroke pequeña, un BMW, todo en un
tráiler junto con un jet sky, que en ese momento fue
toda una novedad.
Con una felicidad que no me la quitaba nadie y a
todos saludé y yo les decía: - ¡Soy Luis Posada y vengo
de regreso! - saludando y abrazando a todo el que me
encontré en ese momento, aunque no lo conociera.
Con el tiempo conocí a otro extranjero, se llamaba Alí
y tenía una Galería que se llamaba Amir. Recuerdo
que vendíamos obras, serigrafías de muchos artistas
como Mario Mafiole, Rafa Fernández, Pedro Arrieta,
Fabio Herrera y andábamos en un carrito también.
Vendíamos cuadros en la calle, en empresas locales y
en oficinas, e incluso en una de esas casualidades de
la vida, como yo había tenido ciertos carros, me
encontré por Calle Blancos llegando a la Durman
Esquivel, a un señor con problemas con el suyo, un
Ford Thunderbird 56, decidí ayudarlo sin imaginar,
que ese señor era el propio Arturo Durman, que al
sorprenderse de mis conocimientos en ese tipo de
vehículos, me invitó a la empresa después de que le
dije lo que hacíamos y vendíamos. Fue en su propia
oficina donde me dijo yo soy Arturo. Ese día
disfrutamos de un rato muy ameno y terminó
comprandonos 3, 000,000.00 millones de colones en
arte.
Tuvimos la suerte también de que para ese entonces,
nos pusimos una galería de Arte, que se encontraba
diagonal al Holiday Inn, un local donde se encontraba
los motores fuera de borda Mercury y por el cual nos
lo daban por 4, 000.000,00 de colones por derecho de
llave, que por medio de una señora amiga mía, doña
Lucilda Taylor, quien era “la mano derecha” de don
Jaime Solera, nos ayudó a para adquirir el local
ubicado en el Edificio Solera, que era del señor Jaime
Solera también, quien al final nos lo ofreció y nos dijo
que sólo le teníamos que pagar una pequeña renta de
40,000.00 colones de arrendamiento, pero doña Lucy
nos ayudó, más que don Jaime había ido varias veces
a la pupuseria y se acordaba de mi, entonces yo seguí
haciéndoselas durante mucho tiempo.
El era cliente fijo de la Pupuseria.

Con el tiempo vino la oportunidad y comencé a
trabajar en el Teleférico del Bosque Lluvioso, en el
Braulio Carrillo. Ahí puse una pequeña galería y conocí
a muchos guías de turismo de varias empresas.
Esto por medio del señor Carret, dueño del Teleférico
del Bosque Lluvioso, que a la vez era miembro
también de la Fraternidad Internacional de Hombres
de Negocios de el Evangelio Completo (FIHNEC). La
galeria la empecé ahí, en un ranchito, porque en ese
entonces habían ya construido la tienda nueva.
Estando en el teleferico hubo un guía en particular, el
cual me mostró las verdaderas bellezas de Costa Rica
y, me inspiró a pintar la flora y la fauna de este país,
fue Carlos Arceyut. El cual continua siendo para mí un
verdadero guía, por su saber y conocimiento. Lo
conocí en Octubre de 1983 y llegaba a la pupuseria
desde antes, a la Cuzcatlán.

Con el tiempo y por milagro de Dios, conseguí
acomodarme en el San José Palacio y algunos de sus
hoteles, don Guillermo Barceló, esto entre los años
1998 y 1999, por medio primero de doña Doris
Falconer, él comenzó a comprar mis pinturas para
todos sus hoteles. Al día de hoy es uno de mis más
queridos amigos.
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He tenido la dicha de conocer a quien fuera
Presidente Mundial de la Fraternidad Internacional de
Hombres de Negocios de el Evangelio Completo, el
señor Richard Shakarian. Y de la cual soy miembro.
Don Richard vino a la convención mundial de la
Fraternidad celebrada en el San José Palacio, lugar
donde conoció también mis pinturas.

Luis A. Posada. Con Allan Parsons, en el Hotel San Jossé
Palacio, el cuadro del Leós atrás fue pintado para él, al
igual que muchos otros cuadros `para su castillo en
Londres.
Foto Luis A. Posada.

Luis A. con Richard Shakiran. Foto Luis A. Posada.

Con el tiempo también he tenido la suerte de pintar
para muchos famosos, de entre los cuales puedo
mencionar algunos como Yury, Shakira, Marc
Anthony, José Luis Perales (a quien le hice una pintura
propiamente en su casa en España), Mel Gibson
(quien por referencia del propio Richard Shakiran y
por pertenecer también a la Fraternidad Internacional
de Hombres de Negocios de el Evangelio Completo ,
me buscó durante mucho tiempo para hacerle el
trabajo en su casa en Mal País), Hilary Clinton, los
Reyes de España (que después de su visita al
teleférico, me llegaron a buscar al San José Palacio de
nuevo, eso fue en el año 1991), también conocí al
príncipe Felipe de España en el año 2002, entre
muchos otros, que gracias a la introducción del
hermano de don Jorge Salgado, Enrique, ha sido el
motivo de ser conocido por muchos en el mundo. Y
hasta la fecha sigo activo.
Una cosa más que me sucedió en el San José Palacio,
fue que en “El Chinamo”, cuando se hizo con Edgar
Silva y Maricruz Leiva, yo gané el concurso de la risa
del año, en el que también me entrevistaron. Eso fue
en el año 2004.
Esta es la historia de mi vida”.

Esquina Latinoamericana
Éricka Hernández, Guía.

Hola Queridos Compañeros, Colegas y Amigos!
No sabía que escribir, así que me senté en la
computadora a dejar que todo fluya. Pensé en hablar
de alguno de los temas que me apasionan cuando
estoy en el campo; sin embargo, humildemente les
escribo una notita acerca de una de las experiencias
más bonitas de mi carrera.
Convertirme en guía de turismo ha sido una de las
mejores decisiones de mi vida. Desde muy pequeña,
soñaba con explorar territorios lejanos, conocer
personas nuevas, aprender lenguajes desconocidos y
vivir muchas aventuras. Con el entrenamiento y la
experiencia obtenidos en la realización de esta labor,
puedo decir que se me han abierto muchas puertas a
lo largo de mi carrera para cumplir con ese sueño.
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El entrenamiento que tenemos los guías
costarricenses es de “potencia mundial” eso es algo
que debemos tener siempre presente, especialmente
si se hace el esfuerzo de capacitarse constantemente.
La experiencia y la sabiduría se obtienen en la marcha.
Cuando uno es guía en Costa Rica, tiende a centrarse
en el conocimiento local: nuestra increíble y diversa
naturaleza, nuestra historia, cultura, etc. Pero cuando
corresponde hacerlo a nivel internacional, uno se da
cuenta de que ha estado dentro de una burbuja.
Entonces el mundo se vuelve enorme y pequeñito al
mismo tiempo y se llega a la realización de que todo
está conectado y que sólo somos un pequeño punto
en el multiverso.
Dentro de ese contexto, recuerdo de manera especial
mi primera vez a bordo de un mega yate europeo,
como guía naturalista en la ruta Costa Rica-Panamá.
En ese entonces acababa de terminar una relación
personal que me causó mucha humillación y dolor. Mi
mejor amigo -que también es guía- fue quien me
recomendó embarcarme y cambiar mi vida. Confieso
que estaba aterrorizada y super insegura; pero gracias
al apoyo e instrucción de un par de maravillosos
colegas me preparé bien y me animé a hacerlo.
Muy emocionada, al momento de zarpar, observé la
puesta de sol en el horizonte y entonces me di cuenta
de que mis problemas y mi dolor no eran más que un
“pelo en la sopa de mi vida”.

El océano, vasto, espectacular y lleno de vida era mi
nuevo hogar y lo amé más que a nada. La diversidad
bajo el agua en el Parque Nacional Coiba (parte del
segundo arrecife coralino más largo del Trópico
Americano y una de nuestras primeras visitas en el
itinerario)fue para mí un descubrimiento de esos que
sacan las lágrimas de felicidad, donde los sonidos, los
colores y las relaciones entre los seres que ahí viven
son tanto o más variadas que en tierra firme. Sin la
existencia de los océanos no existiría la vida en la
tierra. Como lo describió la increíble Sylvia Earle, “El
mundo es azul”. Las noches, llenas de estrellas
infinitas, me transportaban a otro tiempo, cuando los
primeros exploradores las utilizaban como referencia
para la navegación, asignando nombres relacionados
con interesantes leyendas mitológicas. Cuando no hay
avistamientos en aguas abiertas, pues queda la
observación de estrellas y constelaciones, y si no se
ven las estrellas, pues está la Luna, fuente de
incesante información. Siempre hay algo interesante
de qué hablar con los pasajeros. Ningún viaje es igual,
aunque se visite el mismo lugar. ¡Y siempre hay
pasajeros muy interesantes de los que se aprende
mucho!
Tal vez uno de los encuentros más importantes de mi
vida, ha sido visitar al grupo Indígena Emberá, en el
Estrecho de Darién por primera vez, durante ese viaje.
Al igual que los Tarahumaras en México, me
provocaron una ternura y un inmenso respeto.
Algunos de ellos fueron mis baquianos durante las
caminatas en la zona y aprendí mucho de ellos.
Mi primer cruce por el Canal de Panamá fue toda una
aventura. La primera vez que estuve en el Canal de
Panamá, fue de la mano de mi papá. Yo tenía 13 años
y jamás olvidaré el tamaño del barco que vi: el
carguero Jinju Maru. Años después, cruzaría el Canal
en otras circunstancias, narrando el cruce de una de
las maravillas de la ingeniería de finales del siglo XIX,
uno de los puntos más importantes del Continente
Americano y del comercio mundial, lleno de historia,
ciencia y naturaleza.
Para mi primera narración estudié como nunca y
terminé bailando: los pasajeros que chartearon el yate
esa semana no estaban tan interesados y decidieron
hacer una gran fiesta de cruce, con una combinación
de bailes griegos y latinos que estuvo muy divertida.
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Así que las ganas y la emoción de narrar se quedaron
en el aire para futuros cruces. Ahora, he cruzado el
Canal más de 170 veces, y cada cruce es único,
intenso, lleno de novedades, de eventos imprevistos,
de risas, de estrés, drama y acción. Me siento
agradecida de haber tenido la oportunidad de realizar
narraciones ocasionales del cruce del Canal de
Panamá cuando no se contaba con un guía local
disponible.
Han pasado varios años desde entonces, años llenos
de muchas experiencias, aventuras, viajes a otros
países y continentes, capacitaciones y bagaje
intelectual. De invaluable contacto humano. Cumplí
mi sueño de niña, y el sueño continúa, aunque la
pandemia me haya despertado temporalmente.

Celebración del día del Padre
EL Auto cuidado en los Varones: A Propósito del día
del Padre

MSc. Hazel Mendez Arroyo, Profesora de
Psicología.

El auto cuidado se refiere a la capacidad de las
personas para promover su propia salud. Previniendo
enfermedades, enfrentando las que ya se tienen y
atendiendo sus discapacidades. (OMS)
Aunque su importancia es evidente, es necesario
hablar del tema porque es frecuente que muchos
varones no estén conscientes de sus propias
necesidades en salud y por lo tanto no asuman las
responsabilidades que les competen.
Existe una gran diferencia entre el auto cuidado en las
mujeres y entre los hombres, donde las mujeres en su
mayoría han desarrollado la capacidad de cuidar de su
propia salud y asumir las tareas que eso conlleva. Sin
embargo, estas habilidades son menos frecuentes en
los hombres que dejan a la suerte o en manos de
otros la responsabilidad de cuidar por su salud.
Estamos hablando de la habilidad para identificar sus
necesidades, establecer rutinas de control médico
anuales, realizar actividades de prevención, reconocer
síntomas y consultar ante cualquier duda. Se trata de
desarrollar la conciencia de que la salud se debe
cuidar, entender que hay situaciones que se pueden
prevenir y comprender que son actividades que
solamente a él le competen.

En este mes hemos decido hacer un pequeño
homenaje a todos nuestros colegas que tienen la
dicha de ser y hacerse llamar “Padres”.
Presentamos en esta edición, dos artículos que les
resultarán de importancia y para su conocimiento
sobre dos temas importantísimos y de los cuales
podrán obtener información valiosa, que les ayudará
en su diario vivir. Al celebrar a los varones en la figura
del padre, es un buen momento para reflexionar
sobre la importancia del auto cuidado de su Salud
Integral.
Esperamos que nuestros padres, jóvenes, adultos y
ancianos todos gocen de una excelente salud física y
mental y que puedan disfrutar al máximo de todas las
posibilidades que ser padre significa; pero para lograr
esto es importante que cada uno de ellos tome
conciencia y se haga responsable de su auto cuidado.

En nuestro país, al tener menor capacidad del Auto
cuidado se presentan situaciones donde los hombres
sufren muchísimos más accidentes laborales, más
accidentes de tránsito, más homicidios, más
encuentros violentos entre varones, más situaciones
de alcoholismo y más suicidios.
Todas estas
experiencias en su mayoría tienen como raíz una
despreocupación y el desentendimiento de su propia
salud y bienestar.
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En muchas ocasiones se descuida su salud
reproductiva y sexual, no se valora su Salud Mental, se
descuida su nutrición, no se atienden enfermedades
crónicas y se deja de lado lo relacionado con la
prevención. Muchas veces se trata de una
masculinidad mal entendida, se interpreta el auto
cuidado como un símbolo de debilidad, o como algo
que atenta contra su propia identidad viril, lo que
conlleva a una despreocupación y a asumir riesgos
innecesarios que terminan perjudicando su salud
integral.
Por lo tanto, en esta ocasión invitamos a todos los
papás, a asumir responsablemente la tarea de cuidar
de si mismo, desarrollar una autonomía en esta área y
aprender a tomar en sus manos el auto cuidado de su
salud Integral.
Aprendizajes de Bernardo Méndez Arias: En su
cumpleaños número 83
Bernardo Méndez Arias

Reflexionando sobre los y las jóvenes, pensando en
llagar a anciano y cómo disfrutar de esta etapa de la
vida, estos son mis aprendizajes:

3. Sea respetuoso con su familia, entendiendo que
todos somos diferentes y no vale la pena pelear por
maneras diferentes de pensar. Cada uno puede ser
como quiera ser.
4. Aprenda a escuchar primero y luego dar su opinión.
5. Sea ordenado en el manejo de su dinero. Procure
siempre tener algún tipo de ahorro, para emergencias
y situaciones de salud esto es de gran ayuda.
6. Es buena idea tener casa propia y disfrutar de un
lugar bonito y propio donde disfrutar de su vejez.
7. Trate de vivir en paz con el prójimo y vecinos. Cuide
la relación con sus amigos.
8. Disfrute de su trabajo de manera que no tenga que
estar pensando en la hora de salida y sea un buen
compañero de trabajo.
9. Sea agradecido y valore las cosas que ha vivido.
Con Cariño, Bernardo Méndez Arias. 18 Mayo 2021
Colaboración Martha Soto, Guía.

Día del Árbol
El Día del Árbol es un recordatorio de la importancia
de proteger las superficies y bosques. Los árboles,
entre otros muchos beneficios, transforman el dióxido
de carbono, responsable del efecto invernadero, en
biomasa, minimizan los riesgos de inundación y evitan
la erosión, entre otras muchas funciones.

1. Cuide su salud desde joven. Prevenga
enfermedades que se pueden evitar como la diabetes,
la presión alta y la obesidad.
2. Cuide su relación de pareja. Es muy importante
tener a su lado el amor, apoyo y compañía de una
persona especial, tanto en momentos bonitos como
en la enfermedad.
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La primera vez que se celebró la fiesta del árbol en el
mundo fue en el año 1805 en la pequeña
localidad extremeña de Villanueva de la Sierra
(Cáceres), una iniciativa promovida por el párroco del
lugar Ramón Vacas Rojo, con el apoyo entusiasta de
toda la población. Su celebración anual tiene lugar
cada 22 de mayo. Esta celebración y el estudio de los
orígenes de la misma renacieron a principio de los
años ochenta gracias a la labor de las maestras/os del
pueblo que promovieron la creación de un parque
dedicado al árbol y realizaron distintos proyectos para
conseguir que esta tradición no cayera en el olvido,
inculcando en los más jóvenes un sentimiento de
orgullo y pertenencia hacia esta fiesta. En diciembre
de 2016 ha sido declarado Bien de Interés Cultural
inmaterial.

El 30 de abril de 1899 se celebró en el Parque de
Barcelona la primera Fiesta del Árbol organizada por
la Sociedad Amigos de la Fiesta del Árbol (Societat
Amics de la Festa de l'Arbre), fundada por el ingeniero
de montes Rafael Puig i Valls, precursor de la defensa
del medio natural en Cataluña. Esta sociedad creó una
publicación, Crónica de la Fiesta del Árbol, que recogía
las crónicas de todas las fiestas del árbol que se
celebraban durante el año. La primera publicación del
año 1900 ya recoge la referencia de una veintena de
municipios Catalanes que celebraron la fiesta.
Con esta celebración se quería difundir la importancia
de los árboles como reguladores del ciclo del agua,
protectores contra la erosión, y moduladores del
paisaje.
A la fiesta asistieron 1500 niños y niñas, y se plantaron
400 pinos. El discurso de Rafael Puig incidió en la
necesidad de fomentar la riqueza forestal. También
intervino el alcalde Dr Robert que alabó el carácter de
utilidad y regeneración representado en esa fiesta.

En Madrid, las primeras fiestas del Árbol fueron
impulsadas por D. Arturo Soria y Mata y D. Mariano
Belmás en la Ciudad Lineal a través de la Compañía
Madrileña de Urbanización (C.M.U.) y tuvieron lugar
desde 1897. En estas fiestas, además de los vecinos,
los escolares y los maestros eran los verdaderos
protagonistas. En los siguientes años, esta Fiesta del
Árbol de la Ciudad Lineal fue ganando popularidad,
llegando a durar varios días y en las mismas se
celebraban también eventos deportivos, culturales y
concursos intelectuales y estaban amenizadas por
bandas de músicos e incluso se compuso un Himno de
la Fiesta del Árbol.
Tanto las Revistas de la Ciudad Lineal, como otra
prensa del momento se hicieron eco de estas fiestas.
Para la celebración de las consecutivas Fiestas del
Árbol en la Ciudad Lineal de Madrid, la C.M.U.
contaba con su propio vivero y se estima que se
llegaron a plantar más de 100.000 árboles.

El 5 de enero de 1915 se instauró en todo el territorio
Español la Fiesta del Árbol, mediante Real Orden del
Ministerio de la Gobernación y una Real Orden del
Ministerio de Fomento, obligando a cada
ayuntamiento a fijar el día de celebración mediante
sesión ordinaria del pleno municipal.
En 1927, el profesor y sacerdote Salvador Mozo Peña,
natural de Mamolar, contribuyó con el libro El árbol y
su fiesta a dar un impulso a la fiesta del árbol.
El Día Internacional de los Bosques, el Día Mundial del
Árbol y también llamado anteriormente el Día Forestal
Mundial fue inicialmente una recomendación del
Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en
1969.
Esta recomendación fue aceptada por la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en 1971. El día elegido fue el 21
de marzo que coincide con la entrada de
la primavera en el Hemisferio Boreal y con la
del otoño en el Austral.
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En Costa Rica se celebra el 15 de Junio, el día fue
creado por el presidente Alfredo González Flores,
mediante el Decreto Ejecutivo No. 14 del 25 de Mayo
de 1915, por lo cual se considera como una de las
primeras leyes ambientalistas del país.
Tomado Del sitio WEB:
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_%C3%8
1rbol

La historia del cine costarricense comenzaría
oficialmente hasta 1930 con la filmación de El
Retorno. Dicho film fue el primer largometraje de
ficción hecho en Costa Rica, el cual contó con actores
nacionales. Esta es una historia de amor en dónde el
protagonista, Rodrigo, viaja a la capital a estudiar,
pero luego de experimentar la vida de citadino, decide
regresar al campo a los brazos de su amada Eugenia.

Historia del Cine en Costa Rica
Dylan E. Corrales Alvarado,
Arquitecto, Bach. Comunicación
Colectiva, UCR.

La historia del cine tiene su punto de partida con la
creación del cinematógrafo de los hermanos Lumiere
en el año 1895. Esta nueva tecnología fue el primer
paso para que muchos países comenzaran a
experimentar con la producción audiovisual como un
medio cultural, artístico y de entretenimiento, y Costa
Rica no fue la excepción.
Apenas dos años después, en nuestro país se adquiere
por primera vez un cinematógrafo y comienza un
periodo de exploración con la producción de “vistas”
de diferentes lugares de la capital y los primeros
videos noticiosos.
A partir de 1915 comienza un considerable interés en
el cine, se construyen nuevos teatros, se importan una
mayor cantidad de películas extranjeras y crece la
demanda
de
los
espectadores
por
más
entretenimiento.

El Retorno (1930). Primer largometraje de ficción de Costa
Rica.

Elvira (1995). Película nacional con la primera escena de
un beso.

Pero luego de El Retorno, tuvieron que pasar 25 años
para que se realizara otro largometraje en Costa Rica.
En 1955 verían la luz: Milagro de Amor, y Elvira.
Ambas películas tuvieron un importante apoyo
mediático.
Elvira también es recordada por ser la primera ficción
sonora y por tener la primera escena de un beso en el
cine costarricense, escena que también provocó
polémica en su época. Pero luego de El Retorno,
tuvieron que pasar 25 años para que se realizara otro
largometraje en Costa Rica. En 1955 verían la luz:
Milagro de Amor, y Elvira. Ambas películas tuvieron
un importante apoyo mediático.
Elvira también es recordada por ser la primera ficción
sonora y por tener la primera escena de un beso en el
cine costarricense, escena que también provocó
polémica en su época.
Ante las críticas y complejidad que implicaba hacer
cine en Costa Rica, empezó a tener cada vez menos
apoyo. Algunas películas fueron exponiéndose
esporádicamente con el pasar de los años, pero
ninguna sin tener un mayor impacto. El panorama
para el cine tico no había sido alentador, pero eso
estaría a punto de cambiar.
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La película que causaría más controversia en este
período sería Costa Rica: Banana Republic de Ingo
Niehaus, la cual era una mirada crítica al cultivo del
banano en la zona.
El "Centro de Cine". Se sigue ubicando 100 metros Norte
del Parque España.

En los años 70, se podría decir que se da “la era
dorada” del cine costarricense, la cual estuvo
fuertemente revestida de una esencia de cinedocumental y que surgió gracias a María de los
Ángeles “Kitico” Moreno, visionaria que obtiene el
apoyo de la UNESCO, junto a un grupo de talentosos
profesionales en la producción audiovisual, para
poder instaurar un proyecto cinematográfico el cual
terminaría siendo el Departamento de Cine
Costarricense; amparado en el país por el Ministerio
de Cultura.

Esta produjo enfrentamientos entre Daniel Oduber,
presidente en el momento y el Departamento de Cine.
Se dio la renuncia de la Ministra de Cultura Carmen
Naranjo, así como la expulsión de algunos cineastas y
fuertes críticas de los medios de comunicación hacia
el gobierno por mostrar problemáticas que no
estaban logrando resolver.
El Departamento de Cine vería su puesto cada vez más
reducido a tal punto que deja de producir en 1986 y
muchos cineastas empiezan a optar por producir
proyectos independientes y luchar por financiamiento
en otras instancias.
A pesar de que en este momento empezaron a surgir
algunos proyectos de ficción exitosos como Eulalia
(1987) de Oscar Castillo, la imagen del cine había sido
afectada y esto provocaría un largo letargo en el cine
costarricense.

"Kitiko Moreno, trabajando junto a Ingo Niehaus, Carlos
Freer, Victor Vega, Carlos M. Sáenz y Antonio Yglesias.

El lema del Departamento fue “Dar voz a los que no
tienen”, y se inició un amplio proceso de creación de
cine documental que produjo alrededor de 75
películas en total (71 documentales y 4 ficciones),
durante el período de 1973 a 1986, año en el que deja
de producir.

Pasaron 14 años sin que el cine tico tuviera una
película hecha en el país en las grandes pantallas y
afortunadamente esta ausencia murió con el estreno
de Asesinato en el Meneo en el 2001, el cual fue un
detonante para la producción de películas
costarricenses, y desde entonces no se ha detenido,
teniendo año con año un mayor número de
producciones nacionales llegando a salas de cine y
festivales en distintas partes del mundo.
Con la colaboración de Marianela Araya Vargas, Guía.

El Departamento fue polémico a nivel nacional y
causo gran revuelo, pues se empezaron a tratar temas
ignorados por una gran parte de la población que
ponían sobre la mesa grandes problemáticas que
estaba enfrentando el país, dándose al mismo tiempo
una crisis en la construcción identitaria costarricense y
en la percepción de su entorno. La Cultura del Guaro,
Los presos, Las Cuarenta, La Mayoría silencia y
muchas más serían de las producciones más
importantes de esta época.
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CUMPLEAÑOS DEL MES
Este mes felicitamos por su cumpleaños a los
compañeros y colegas, que celebran su aniversario
este mes: Randall Obsney, Christian Mata, Joaquín
García Benavides A quienes deseamos mucho éxito en
sus proyectos de vida. Felicidades!!

Quedamos a la espera de sus comentarios,
sugerencias e incluso sus artículos que deseen
publicar y de interés general. Ponemos a su
disposición nuestro correo electrónico:

mercadeo.acoguitur@gmail.com
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