
VI SIMPOSIO
INTERNACIONAL DE 
ESCULTURA, ARTE Y 

TRADICIÓN.

D E L  2 5  D E  A B R I L

A L  5  D E  M AYO  2 0 1 9 .

S A N TA  A N A  – S A N  J O S É .

C O S TA  R I C A



La Escultura es un lenguaje 
universal, una especialidad 

artística donde se 
manipulan materiales y 

volúmenes en un espacio 
tridimensional, buscando 
representar o expresar 
emociones, vivencias o 

historias del artista gestor.

Una representación 
conceptual y estética de la 

creación artística.



• En el año 2013, la artista visual, Cynthia Sáenz, es seleccionada para 
formar parte de un simposio de arte en la ciudad de Penza, Rusia. En 
donde junto a más de 50 artistas, tanto escultores como pintores, de 
distintas partes del mundo gestaron un intercambio cultural y profesional, 
experiencia muy valiosa para replicarla en la comunidad de Santa Ana, un 
espacio en donde convivieran escultores nacionales e internacionales en 
la comunidad creando arte.

• En el año 2014, iniciaron conversaciones con la administración de la 
municipalidad de Santa Ana, buscando concretar la idea, gracias al apoyo 
incondicional del Lic. Gerardo Oviedo, alcalde de Santa Ana, y su visión en 
la expansión cultural, logro contagiar a la empresa privada, la cual fue 
fundamental para poder desarrollar este proyecto.

• 5 ediciones han sido realizadas desde esa fecha, más de 30 escultores 
nacionales e internacionales, así como Encuentros escultóricos a nivel 
cantonal, han sido gestados por la escultora Cynthia Sáenz, con el 
respaldo de la Asociación Escultórica Valle del Sol, Municipalidad de Santa 
Ana y empresa privada.

• Utilizando maderas rescatadas del cantón, se han generando mas de 40 
obras de arte, logrando una conexión entre espectador, obra y 
apropiación con su entorno. 



• Este VI Simposio de Escultura se ubicará en los jardines de la 

Parroquia de Santa Ana, al costado sur del inmueble.

• El proyecto se realiza al aire libre, envolviendo al transeúnte, 

público alternativo y turistas. Finalidad reflejada en ediciones 

anteriores al constatar visitas de diferentes rincones del país.

• El visitante disfrutará de la comodidad de los jardines parroquiales, 

así como sus instalaciones, servicios sanitarios, agua potable y 

comercios cercanos que ofrecen comidas típicas del cantón. 

• Con un horario de 9:00 am a 6:00pm, todos los días del evento.



• Proyectar y desarrollar la escultura a formar 

parte del patrimonio cultural de las 

comunidades y entes involucrados en dicho 

evento.

• Aprovechar el uso de maderas rescatadas.

• Motivar a la empresa privada y todo aquel 

interesado en impulsar proyectos culturales.

• Dejar obras de gran formato, creativas, 

didácticas, y de ser posible de carácter utilitario 

o interactivo en la comunidad.

• Educar a las comunidades sobre el cuido y 

mantenimiento de las obras donadas.

• Involucrar a estudiantes avanzados en escultura, 

como asistentes o participantes.



Publicidad inmediata 
en nuestras redes. 
(Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Google+).

Invitación 
por medio 
de eventos 
virtuales.

Creación del evento 
en nuestra pagina 
como parte de los 

proyectos logrados a 
nivel nacional.

Medios de 
comunicación 

locales y 
Municipales.

Asistencia de escuelas, 
colegios y medios 
culturales de la 

comunidad. 



REQUERIMIENTOS

• Honorarios - Alimentación - Hospedaje 

(extranjeros). Municipalidad de Santa Ana.

• Materia prima, trozas de 2.50 x 70 cm (Guachipelín, 

Roble Sabana, Guanacaste, Cenízaro; maderas aptas 

para exteriores y escultura)

• Metal ( laminas de hierro 5mm – Platinas –Varilla 

lisa)

• Transporte y colocación del material a trabajar –

Municipalidad de Santa Ana

• 4 toldos de 6x6

• Póliza de Riesgo Civil.

• Seguridad – 24 horas

• Pinturas Acrílicas diferentes colores para 

exteriores.

• Servicio de ambulancia por 10 días.



• Consumibles (gasolina, aceite cadena, varios) 

Farmagro S.A.

• Consumibles Madera (selladores, preservantes, 

lijas, varios) Grupo Sur.

• Asistencia en Logística.

• Regalías como camisetas, bolsos, recuerdos 

alusivos a la empresa patrocinadora.

• Catálogo, brochure, etc.

• Actividades o presentaciones culturales durante 

el simposio de escultura.

• Meriendas.

• Difusión del Evento



PRESUPUESTO
Se estima un presupuesto de ₡18.000.000.

Donaciones o Patrocinio de la Empresa 

Privada de $500 en adelante.

• Publicidad inmediata en nuestros medios 

virtuales. 

• Presencia de marca en el lugar de trabajo de los 

escultores.

• Entrega certificado de participación e invitación a 

visitarnos durante los 11 días del evento.

• De acuerdo con el monto del patrocinio ($3.000 

a $2.000) se entregara una obra de alguno de 

nuestros miembros de la Asociación. 

Categorías:

• Categoría Roble Sabana-$3.000: Logo grande. 

• Categoría Guachipelín-$2.000:  Logo mediano. 

• Categoría Cedro -$1.000: Logo pequeño. 



₡ cta. 200-02-060-035892-8

Cta. Cliente: 15106020010358929

Nota:

• Los logos de las empresas patrocinadoras deberán entregarse a más tardar 22 días antes del evento. 

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

• La ayuda económica se agradece recibirla con antelación al evento.

$ cta.: 200-02-060-006997-2

Cta. Cliente: 15106020020069971

Asociación Escultórica Valle del Sol.

Cedula Jurídica: 

3-002-688172.  

Banco Nacional de Costa Rica



La Asociación Escultórica Valle del Sol ha ido gestando en poco tiempo 

una inclinación hacia la escultura,  generando un posicionamiento en el 

colectivo, buscando el deseo de las comunidades de poseer obras 

representativas.

Con la visión de acrecentar la variedad de obras de arte en espacios 

públicos, se proporciona a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar la 

actividad artística desde el inicio, compartiendo ideas e instruyéndose al 

observar el proceso de creación de cada pieza; así como el ingenio y 

creatividad del escultor.

Crear un respeto hacia el arte, su creador,  tallar el mensaje hacia el 

observador de la importancia e impacto que tiene el artista en una 

comunidad,  rescatar un valor cultural tangible como lo es la escultura es 

nuestra misión.

En la edición 2018, el simposio de escultura obtuvo el galardón de 

Bandera Azul Ecológica en la categoría de Eventos Especiales.



“La escultura publica es integrante del tejido urbano 
de la ciudad y forma parte de su impacto paisajístico., 
la humanización de la ciudad, su desarrollo sostenible, 
el acercamiento del público al arte y la contemplación 
de un paisaje urbano más contemporáneo.

Las vías públicas son conectoras de energía, 
motivaciones e intereses y su buen estado repercute 
en la imagen paisajística que residentes y turistas 
tienen de la ciudad. Y dado que la escultura pública 
ubicada en vías peatonales es integrante del propio 
tejido urbano de la localidad y forma parte de la 
construcción de su paisaje, se pude decir que disfrutar 
de la escultura pública es participar de la ciudad y de 
los elementos que la componen, compartiendo su arte, 
su historia, su arquitectura, su paisaje, su desarrollo 
social y su entorno humano”. El impacto de la 
escultura pública contemporánea en el paisaje 
urbano-María del Carmen Bellido Márquez-
Universidad de Murcia, España






