
 
 

"COMUNICADO DE PRENSA" 

"Donación Cultural al Teatro Auditorio Nacional” 

 

 

 

El martes 26 de julio por la mañana, el Embajador del Japón, señor KOMATSU Shinjiro visitó el 

Centro Costarricense de Ciencia y Cultura para hacer la entrega formal de los equipos de sonido 

japoneses de última generación, que fueron donados a través del Programa de Asistencia 

Financiera no Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Cultura, a la Fundación Ayúdenos 

para Ayudar. 

 

La ceremonia de entrega de donación se celebró en el Teatro Auditorio Nacional en la cual 

participaron las señoras Gloria Bejarano Almada, Fundadora del Centro Costarricense de Ciencia 

y Cultura y Mónica Riveros Rojas, Directora Ejecutiva de la Fundación Ayúdenos para Ayudar. 

Asimismo, se contó con la presencia de la Honorable Señora Kristel Ward Hudson, Viceministra 

de Juventud, del Ministerio de Cultura y Juventud y personas relacionadas con este proyecto.   

 

Durante la actividad se escucharon los discursos de la señora Bejarano, del señor Embajador 

KOMATSU y de la señora Ward Hudson, para finalizar agasajaron el evento los músicos 

nacionales señor Omar Arroyo y la señorita María José Quijano, quienes interpretaron bellas 

melodías de origen japonés y costarricense en un órgano electrónico. 



 

Esta donación es para el proyecto llamado “MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SONIDO 

DEL TEATRO AUDITORIO NACIONAL”, por un monto de USD89,999 y se espera que con la 

misma se fortalezca el sistema acústico del Teatro Auditorio Nacional para contribuir a la sana 

formación de niños y adolescentes a través de las actividades tantos culturales como educativas 

con una excelente calidad de sonido. 

 

En el acto, el señor Embajador KOMATSU mencionó que la pandemia del COVID 19 afectó mucho 

al sector cultural; sin embargo, destacó que “Aún bajo esa dura circunstancia, el Centro 

Costarricense de Ciencia y Cultura, apegado a su misión de contribuir con el desarrollo tanto del 

país como del pueblo en el proceso educativo, cultural y científico de la sociedad costarricense, 

siguiendo las medidas sanitarias adecuadas, ha realizado múltiples actividades nacionales e 

internacionales en el Teatro Auditorio Nacional, tales como música, teatro, conferencias, eventos 

escolares y de las Embajadas también”.  

 

Esta donación ayudará a que esta institución continúe produciendo eventos culturales y artísticos 

de alta categoría para seguir así fomentando valores en la población costarricense. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Link: Video de la ceremonia de entrega 

(https://www.facebook.com/EmbajadadelJaponenCostaRica/videos/1202497090547411) 

       

 

San José, 27 de julio del 2022 

https://www.facebook.com/EmbajadadelJaponenCostaRica/videos/1202497090547411

