
 

I concurso literario CIUDAD DE LOS NIÑOS 
Y MUESTRA DE TALENTOS ARTÍSTICOS 2008 
                            -1 de agosto de 2008– 

 

 

 

PROGRAMA:  
 

 Inauguración solemne del 1r Festival Literario y Artístico CDN en el 50º Aniversario de la institución. 

 Himnos de Costa Rica y de Ciudad de los Niños. Desfile de banderas. 

 Motivación a la lectura, la escritura y la creatividad artística por Andrés de Muller. 

 Ceremonia de entrega de premios literarios por categorías y muestra de talentos artísticos: 

 

LITERATURA                             MÚSICA                                          DIBUJO 

 

                                           -Entrega del 3r premio literario y diploma. 

1) Categoría 6º         -Entrega del 2º premio literario y diploma. 

        -Entrega del 1r premio literario y diploma.      

           (-Entrega adicional de 2 Menciones de Honor).  
 

Actuación musical: Juan Carlos Córdoba (9º) y Dennis Araya (7º) en flauta con “Oda a la alegría” de 

Beethoven, “Flauta de pan” de Jean-Claude Borelly y “Carnavalito” (folklórica boliviana). 

 
 

                                           -Entrega del 3r premio literario y diploma. 

2) Categoría 7º-8º         -Entrega del 2º premio literario y diploma. 

        -Entrega del 1r premio literario y diploma.      

           (-Entrega adicional de 4 Menciones de Honor). 
 

Grupo de Baile Sick of Dancehall: Allan Ugalde (8º), Jonathan Navarro (8º) y Javier López (8º) con las 

coreografías originales “Dancing love” y “Tek uh yourself”. 
 

 

                                           -Entrega del 3r premio literario y diploma. 

3) Categoría 9º-10º         -Entrega del 2º premio literario y diploma. 

        -Entrega del 1r premio literario y diploma.        

        (-Entrega adicional de 4 Menciones de Honor). 

 

Actuación musical: Carlos Rizo (9º) en guitarra, Marcos Danilo Jiménez (8º) en flauta y Eddie Ugalde (9º) 

en batería con: 

a) Canciones pop: “Mi historia entre tus dedos” de Gianluca Grignani y “Noviembre sin ti” del grupo Reik. 

b) Canciones cristianas: “Nadie te ama como yo” de M. Valverde y “Levanto mis manos” de S. Hernández.  
 

Actuación musical: Esteban Murillo (10º) y Manuel Pérez (10º) en guitarra con “Mientes tan bien” del grupo 

Sin Bandera. 

 

 Reconocimiento a la Exposición de Dibujos. 

 Entrega de obsequios a todos los participantes. 

 

              Clausura de Honor a cargo de Limber Vega (10º) en guitarra con “Levemente” de Reik 


