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IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE ESCULTURA SANTA ANA  2017 
 

ARTE y TRADICION 
 

http://simposiointernacionalarteytradicion.org/ 
 

Presentación: 

Cynthia Sáenz, artista visual, gestora cultural, fundadora y presidenta de la Asociación Escultórica 

Valle del Sol, con más de 25 años en el quehacer artístico, dedicada al 100% en la labor artística, 

creaciones en su mayoría con temas ecuestres y afines. 

Estando en un simposio de Escultura en Penza, Rusia en el 2013, nace la idea de tener este tipo de 

encuentros en nuestra comunidad. Y así surge el I y II Simposio Internacional de Escultura "Arte y 

Tradición" marzo del 2014-2015 en Santa Ana, gracias al apoyo del señor Alcalde, Municipalidad de 

Santa Ana y Empresa Privada, en el marco de Feria de la Cebolla. 

Realizando con gran éxito el III Simposio Internacional de Escultura "Arte y Tradición" en abril 2016, 

ubicados en los Jardines de la Parroquia de Santa Ana, obras de gran formato realizadas con 

maderas rescatadas y ubicadas en algunos centros educativos de la comunidad. 

Logrando encuentro de escultores, en Fiestas Patronales, eventos como: Festival Agroalimentario 

2016, Vive la Madera y la C-Neutralidad 2016, gracias al apoyo de la empresa privada y encargados 

de dichas fiestas patronales. 

Descripción: 

La Asociación Escultórica Valle del Sol con el apoyo de la Municipalidad de Santa Ana en 
coordinación con la escultora Cynthia Sáenz, de la desarrollarán el IV Simposio Internacional de 
Escultura "Arte y Tradición" a realizarse del 20 al 30 de abril del 2017, participando 8 escultores entre 
nacionales y extranjeros.  
 

 Acuerdo Concejo Municipal, art. VI, Sesión Ordinaria Nº21, acuerdo N°483-2016, Dictamen 
MSA-SCM-SEC-01-125-2016. Celebrada el 20 de setiembre 2016 

El IV Simposio Internacional de Escultura es un proyecto que busca el manejo y uso racional de la 
madera como materia prima, rescatando maderas de nuestra comunidad o todo aquel que nos desee 
donar.  

Durante el proceso de trabajo todo el material se aprovecha, los desechos son utilizados como leña 
en la cocina tradicional, creación de artesanías y el aserrín como abono orgánico o cama para los 
animales domésticos; abriendo un camino hacia la Carbono Neutralidad. 

http://simposiointernacionalarteytradicion.org/
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Con el apoyo técnico de la empresa privada en la utilización de productos específicos y maderas 
adecuadas, se protegen las obras, logrando su permanencia a la intemperie, en algunos casos, por 
ser obra de gran tamaño.  

Enfocándose en valorar la tradición escultórica en madera, contribuyendo de esta forma con el 
enriquecimiento cultural de nuestro cantón, motivando a la empresa privada a apoyar y concretar 
proyectos de interés cultural 

Se contará con la participación de 8 escultores entre nacionales y extranjeros. Los cuales durante 
diez días utilizando madera recuperada, trabajaran al aire libre, en los jardines de la Parroquia de 
Santa Ana, donde el público podrá disfrutar de todo el proceso y el diálogo con los escultores.  

 
Objetivos: 
 
1. Motivar a la empresa privada y todo aquel interesado en apoyar a concretar proyectos de interés 

cultural. 
 
2. Velar por la comunidad escultórica proporcionando una forma de dar a conocer su labor.  
 
3. Promover el desarrollo escultórico con árboles rescatados, debido al crecimiento urbano se 

aprovechan los árboles talados, creando conciencia sobre el aprovechamiento del uso racional de 
la madera, educándonos hacia el carbono neutral. 

 
4. Fortalecer el arte público en el paisaje urbano de Santa Ana, incrementando el patrimonio cultural 

de la ciudad a través del desarrollo y posterior exhibición permanente de las obras en lugares 
públicos y zonas de esparcimiento. 

 
5. Reunir a escultores nacionales e internacionales, fortaleciendo una relación de amistad inter - 

cultural, creando vínculos e intercambio de ideas, introducir una oferta cultural diferente, 
despertando en residentes y visitantes el aprecio hacia las artes en especial la escultura. 

 
6. Crear hábitos educativos, invitando a escuelas y colegios del cantón, por ser este, inculcando el 

arte como una manera de expresar nuestros sentimientos y forma de vida. 
 
7. Enaltecer la historia, tradiciones, valores e identidades propias de Santa Ana, rescatando la 

esencia del ser santaneño, contribuyendo de esta forma con el enriquecimiento cultural de nuestro 
cantón y visitantes. 

 

Alcance: 
 
•El Simposio Internacional de Escultura 2017 es un evento cultural abierto a todo público, donde se 

compartirá, disfrutará y apreciará la creación de la escultura en madera u otros materiales.  

 

• Este evento cuenta con un fuerte contingente de publicidad en redes sociales, medios manejados 

por la municipalidad, posibilidad de medios televisivos, radiales e impresos de índole nacional. 
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•Asistencia de escuelas, colegios, medios culturales, empresas del cantón y público en general.   

 

•Se espera una participación aproximada de 2500 espectadores, siendo los dos fines de semana de 

mayor afluencia. 

 

Requerimientos:  
 

Pago Honorarios escultores. (10 días de trabajo) 

Hospedaje escultores extranjeros. (3 escultores) 

Alimentación escultores (almuerzos y cenas)   

Seguridad Nocturna 

Materia prima, trozas de 2.50 x 70 cm (Guachipelín, Roble Sabana, Guanacaste, Cedro, Jacaranda, 
Cenízaro; maderas aptas para exteriores y para escultura) 

Transporte y colocación del material a trabajar.  

Toldos de 3x3 para cada escultor. (8 aproximadamente). 

Electricidad 110 (luces y toma corrientes) 

Consumibles (gasolina, aceite cadena, varios) 

 

 La Asociación Escultórica Valle del Sol, se encargarán de la búsqueda de padrinos para este 
proyecto, cada padrino será de gran relevancia para cada obra colocada. 

 Se estima un presupuesto de ₡15.000.000, el cual será recolectado de la siguiente manera: 

 
Donaciones o Patrocinio de la Empresa Privada de $1.000 en adelante. 
 

 Publicidad inmediata en nuestros medios virtuales.  

 Presencia de marca en el lugar de trabajo de los escultores. 

 Se otorgará un certificado de apoyo, así como la invitación a visitarnos durante del evento. 

 Cabe la posibilidad que de acuerdo al monto del patrocinio se entregue alguna obra escultórica.  
 
Categorías de patrocinios: 
 

 Categoría Roble Sabana-$3.000: Logo grande en: valla, banner escultores, mupis, desplegables, 
camisetas y catálogo. 
 

 Categoría Guachipelín-$2.000:  Logo mediano en: valla, banner escultores, desplegables, camisetas 
y catálogo. 
 

 Categoría Cedro -$1.000: Logo pequeño en: valla, banner escultores, desplegables, camisetas y 
catálogo.  
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IMPORTANTE:  

 

 Los logos de las empresas patrocinadoras deberán entregarse a más tardar 22 días antes del 
evento para ser impresos en nuestros medios publicitarios.  

 En medios virtuales y afiche digitales serán colocados de forma inmediata.  

 La ayuda económica se agradece recibirla con antelación al evento para ir solventando los gastos. 
 

 
NUMEROS DE CUENTA BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 

 

Asociación Escultórica Valle del Sol- Colones 
Ced. Jurídica: 3-002-688172 
# cta.: 200-01-060-035892-8 
Cta. cliente: 15106020010358929 
 

Asociación Escultórica Valle del Sol-dólares 
Ced. Jurídica: 3-002-688172 
#cta.: 200-02-060-006997-2 
Cta. Cliente: 15106020020069971 
 

 
 
Memoria Visual: 
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https://issuu.com/cynthiasaenz/docs/catalogo_i_simposio_internacional_d/1 

 

 

https://issuu.com/cynthiasaenz/docs/catalogo-ii_simposio_internacional_/1 

 

 

https://issuu.com/cynthiasaenz/docs/catalogo_iii_simposio_inter._de_esc/1 

 
 
Agradeciendo de antemano la atención prestada, si desea mayor información favor 
comunicarse con: 

 

 
Cynthia Sáenz Sancho. 

Presidenta y Promotora Cultural 

Cel. 8321-4940 

asoescultoricavalledelsol@gmail.com 

 

https://issuu.com/cynthiasaenz/docs/catalogo_i_simposio_internacional_d/1
https://issuu.com/cynthiasaenz/docs/catalogo-ii_simposio_internacional_/1
https://issuu.com/cynthiasaenz/docs/catalogo_iii_simposio_inter._de_esc/1

