Exhibición “ZENTICA” obras, esculturas, videos y fotografía
1 al 30 de septiembre
Centro para las Artes y la Tecnología
La Aduana- Casa del Cuño

La idea de las actividades culturales “ZENTICA” emana de la voluntad del artista, Sr. Stephen Robert Johns, que se ofreció como un puente amistoso entre Costa
Rica y Japón, siendo un artista activo en los dos países. En esta ocasión, más de 30
artistas de la tierra de ZEN estarán viajando a Costa Rica para exponer sus obras y
presentaciones ante la vista TICA. Unos 20 artistas costarricenses compartirán el
espacio de la exposición, con sus obras, esculturas, videos y fotografías y recibirán
a los amigos artistas del remoto país, para intercambiar sus experiencias artísticas
y culturales.
La apertura de ZENTICA está prevista para el 1° de septiembre a las 19:00 en la
Casa del Cuño, ubicada en la recientemente remodelada Antigua Aduana. Esta será
la apertura inaugural del espacio de exposición de la Casa del Cuño, y demuestra ser
un comienzo emocionante para muchas otras exposiciones por venir en la Antigua
Aduana. Para esta noche a las 19:00, está prevista “Livepainting” (pintura en vivo),
la presentación del Grupo Okagura y una interpretación musical del instrumento de
viento aborigen, el Didgeridoo.

Centro para las Artes y la Tecnología
La Aduana- Casa del Cuño.
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Stephen Robert Johns
Curador
Como curador y artista, sentí que
las culturas, tanto de Costa Rica como
de Japón, son tan únicas, tan vibrantes,
y sus habitantes viven en sectores geográficos limitados pero en majestuosas
y hermosas tierras, bordeadas o rodeadas por océanos, por lo que son históricamente creativas, influenciadas por
su pasado dramático precolombino y
feudal. Hoy en día ambas culturas son
increíblemente ricas en historia e inspiradas por un siglo XXI, con nuevas tendencias en las artes. Me vi obligado a
introducir estos dos países a través de
sus artistas, sus trabajos; y establecer
una exposición en grupo de Costa RicaJapón en septiembre del 2010 en la Casa
del Cuño, antigua aduana bajo el auspicio del Museo de Arte Costarricense.

Florencia Urbina
Directora del Museo
de Arte Costarricense
Florencia, es pintora de profesión,
pero también ha desempeñado cargos
en Áreas Artísticas como Consejera del
Ministro de Cultura, Attaché Cultural de
la Embajada de Costa Rica en Londres y
ahora Directora del Museo de Arte Costarricense.
“ZENTICA” es un trabajo de creatividad, amistad, reciprocidad, respeto
y disciplina. Gracias a artistas como
Stephen Robert Johns, curador de esta
muestra y de su valioso compromiso con
la divulgación de las Artes en los continentes en los que él transita es que podemos ayudarle a realizar este rico convivio con los hermanos artistas Japoneses.
Celebramos el vínculo con Japón y nos
entusiasma hacer recíproco nuestro interés en exhibir las obras de los artistas
costarricenses en ese maravilloso país.
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Artistas Japoneses

Suguru Hiraide

Kumiko Kuroda
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Takashi Honda

Kakuko Ishii

Yoshio Ikezaki

Koji Ishikawa

Clif Karhu

Kaoru Mansour

Mitsuru Kuroki

Nobuyoshi Kano
Masayuki Isa

Kenichi Matsuo

Kazuyoshi Morita
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Hitomi Murai

Fuyumi Norimatsu

Yuji Shinomiya
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Kenzi Shiokava

Yu Tameyori

Shinjo Yoshihiro

Mariko Tamura

El Grupo de Okagura UKIHA es fundado en
la ciudad de UKIHA en la prefectura de Fukuoka,
Japón, para resucitar el arte de Okagura que había
desaparecido en el barrio por falta de herederos de
esta tradición. OKagura es un baile y música que se
practica durante los rituales del Shinto, la religión
originaria de Japón, dedicado a los dioses que residen en cada santuario.
Miembros:
(Música)
Keishiro Ozuru, Chikahide Asano, Ryoko
Asano, Kenichi Tanaka
(Danza)
Tetsuro Miyakawa, Masayuki Hirakawa,
Seigo Ozuru, Miki Nogami, Teppei
Tokikawa, Takamasa Sone, Eriko
Higuchi, Mai Nakamura

Grupo de Okagura UKIHA
1 de septiembre, 19:00 hrs., Casa del Cuño
3 de sept., 17: 00 hrs., Teatro Universitario UCR

Livepainting (pintura en vivo)
1 de septiembre, 19:00 hrs, Casa del Cuño.
2 de septiembre, 17:00 hrs, UNA
(Pintor) Kazunobu Yanagi
(Música) Tetsuro Miyakawa (didgeridoo)
Daigo Nonaka
(campana)
Yoshitaka Nishiyama (Tambor)
Makiko Nonaka
(asistente)
(Danza) Mayumi Kajiwara
Miho Kato
Satoko Kubota
Fukumi Kuwano

Kazunobu Yanagi
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Artistas Costarricenses

Rodrigo Rubí
Claudio Fantini

Ana Isabel Martén

Edgar Zúñiga

Herberth Bolaños
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Fabio Herrera

Cali Rivera

José Castillo

Lorenzo Palacio

Karla Solano

José Miguel Rojas

Roberto Lizano

Mario Maffioli

Luis Chacón

Mayra Bonilla
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Dunia Molina

Rolando Castellon

Emanuel Rodríguez

Ulises Jiménez

Rossella Matamoros

Adriana Gómez Tristán

18

