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Costa Rica
Nombrada por ICOM Costa Rica e ICOM LAC

CARGOS DESEMPEÑADOS

♦ Presidente, AcciónArte
para la Educación, ONG
que promueve el museo
como una extensión del
aula
♦ Asesora artística y
vicepresidente de la
Asociación Cultural
Teatro Espressivo
♦ Miembro de la
Comisión Piensa en Arte
para los Ministerios de
Educación Pública y de
Cultura y Juventud
♦ Miembro de la Junta
Directiva de la Orquesta
de las Américas
♦ Exdirectora de la
institución cultural Teatro
Nacional de Costa Rica
♦ Exdirectora del
Festival Internacional de
las Artes
♦ Exasesora de la
Ministra de Cultura y
Juventud
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Soy de Costa Rica, país de baja población y bajos presupuestos
culturales. En nuestros museos las necesidades, logros y retos
son distintos de los de lugares con más gente y finanzas superiores. Y no somos los únicos, hay muchos comités nacionales
en países pequeños con desafíos semejantes. Estar en la Junta Directiva me permitiría ser la voz de este sector. A la vez,
crecí en Nueva York, he viajado mucho y tengo conocimientos
de museos y entes culturales en otras partes del mundo, tanto
en ciudades grandes como en pueblos pequeños. He trabajado
durante años con la idea de que el museo es una extensión del
aula, desde dentro de varias instituciones culturales estatales,
en posiciones como directora del Teatro Nacional de Costa
Rica y como Asesora de la Ministra de Cultura, y desde el sector privado, en la ONG AcciónArte y en la Asociación Cultural
Espressivo. Estas experiencias me han dado conocimientos en
programación, producción, administración, diseño y asesoría
artística, que puedo compartir y que guiarán mi participación
en la Junta Directiva. Creo apasionadamente en la importancia del arte como eje transversal del desarrollo sostenible. Ser
parte de la Junta Directiva me ofrecería la oportunidad de
apoyar a los museos, a las personas que trabajan en ellos y a
nuestro público en general.

CARGOS EN EL ICOM

FORMACIÓN ACADÉMICA

♦ Vicepresidente,
ICOM Costa Rica
(actualmente)
♦ Ex Tesorera,
ICOM Costa Rica
♦ Ex Miembro de la Junta
Directiva, ICOM Costa Rica
♦ Corresponsal nacional del
CECA para Costa Rica
♦ Miembro, CECA
♦ Participante en el ICOM
SIG “Learning and Engaging
Digitally”

♦ Doctora en Educación
con énfasis en el papel del
arte en la educación y el
desarrollo social

