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La Feria de la Cultura Popular está dedicada a ”Guillermo Martínez Solano” (19262013), Premio Nacional de Cultura Popular Tradicional del 2008, por su trabajo en las
mascaradas.
Aquí se lo contamos

¿Qué actividades cívicas se llevarán a cabo en la Casa de la
Ciudad, TEC-San Carlos y TEC-San José?
8 de Septiembre 2017 Por: Irina Grajales Navarrete [1]
Ya está todo listo para que inicien las celebraciones de la Semana Cívica en la Casa de la
Ciudad [2], en el centro de Cartago; así como en el Centro Académico San José [3] y en la
Sede Regional San Carlos [4].
En el caso del Centro Académico de San José, las actividades inician este lunes 11, con la
conferencia la "Situación Fiscal del País" a cargo de la Contralora General de la República,
Marta Acosta.
El martes 12, desde las 11 a.m. iniciarán las actividades. Usted podrá ser parte del turno, clases

de baile popular, obras de teatro; así como la presentación del libro: " El tiempo congelado.
Memorias fotográficas de Costa Rica".
Para el miércoles 13 y jueves 14 de septiembre, el Centro Académico de San José lo invita a ser
parte de la venta de comidas, exposiciones fotografías y un torneo de ajedrez.
Casa de la Ciudad
En el caso de la Casa de la Ciudad, programa sociocultural del TEC, las actividades se llevarán
a cabo del 13 al 15 de septiembre en la tradicional Feria de la Cultura Popular. La Casa de la
Ciudad se ubica al costado oeste de la Catedral de Cartago.
https://www.tec.ac.cr/hoyeneltec/sites/default/files/media/doc/afiche_con_programacion__fcp.pdf

Sede Regional San Carlos
En el caso de la Sede del Tecnológico en San Carlos, las actividades incluyen venta de
comidas, almuerzos típicos con marimba y presentaciones musicales.
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