El humor, el color
y el bienestar
animal se mezclan
por una causa
social

FOS

Organizan:

Con el apoyo de :

Del 17 al 20 de agosto se llevará a cabo una exposición de 25
cuadros del reconocido artista costarricense Francisco Munguía,
quien por medio del arte plástico presentará algunas de sus
principales pinturas de estilo caricaturesco de obras clásicas como
la Mona Lisa, La Noche Estrellada, El Grito, La Última Cena, entre
otras, todas recontextualizadas a situaciones de actualidad como
el bienestar animal, los derechos humanos, costumbrismos, humor
literal y cultura popular.
¿Cuál es el objetivo de la exposición?
Las obras exhibidas contarán con un precio especial para la venta
que rondará los $100 por pintura, con el fin de donar el dinero
recaudado en su totalidad a la comunidad de La Carpio, quienes
luego del incendio sufrido el pasado mes de junio, donde 22
personas quedaron sin hogar, continúan requiriendo apoyo.
¿Quién es Francisco Munguía?
Francisco Munguía Villalta es egresado de la Escuela de Artes
Plásticas de la Universidad de Costa Rica con énfasis en cerámica.
Actualmente se desempeña como artista independiente en áreas
como pintura mural, caricaturista, ilustracioncita, cerámica,
animación y humorista. Su trabajo mural se puede apreciar en
diferentes lugares públicos del país como en la Colonia 15 de
setiembre de Hatillo, en las inmediaciones del Mercado Borbón y
en la pared externa del Cementerio Calvo en San José.

¿Qué otras actividades habrán aparte de la exposición?
Además de la exposición y venta de pinturas, se realizarán otras
actividades como caricaturas para las personas y sus mascotas por
parte del artista, Time of Battle de Hip Hop y rap y una
presentación de Break Dance con el grupo de la comunidad de La
Carpio, que tiene como misión alejar a los jóvenes de las drogas,
entre otras.
¿Qué es la Organización Costa Rica Guau?
Costa Rica Guau es un proyecto civil de más de 12 años, que
propone la prevención de la violencia por medio de una cultura de
paz. Por medio del uso de la educación, el arte y el bienestar
animal, para sensibilizar a la comunidad. Además, posee un
proyecto de rescate de perros de las calles y de velar por su
bienestar, para luego ubicarlos en un hogar responsable. En la
actividad se estará recibiendo alimento para perros, champú,
pipetas y demás, a cambio de una caricatura con la mascota
realizada por el artista Francisco Munguía.

AGENDA DE
ACTIVIDADES
Del 17 al 20
de agosto

Sábado 19 de
agosto

V: 9am a 7pm
S/D:10:00am5:00pm

11:00am

Exposición de pinturas del artista
costarricense Francisco Munguía.
Más de 10 pinturas sobre parodias
humorísticas de obras maestras del
arte clásico para beneficio de la
comunidad de La Carpio.
*Venta de pinturas a $100

-Presentación del grupo de Break
Dance de La Carpio
- Caricatura con tu mascota. (Puede
llevar la fotografía de la mascota).
*Contribución voluntaria de dinero en
efectivo o alimento para perro de
todas las edades, pipetas y shampú,
para la Organización Costa Rica
Guau*

Domingo 20
de agosto

10:00am a 5:00pm

Time of Battle de Hip hop y
rap.
*Contribución voluntaria en
efectivo o comida no
perecedera

