
 

III concurso literario CIUDAD DE LOS NIÑOS 

         Y MUESTRA DE TALENTOS ARTÍSTICOS 2011 
                    -15 de abril de 2011– 
 

 

 

PROGRAMA:  
 

 Acto Cívico en conmemoración del Día Internacional del Libro (23 de abril) presidido por: D. 

Minor Villalobos, Director de Centros Docentes Privados del Ministerio de Educación Pública, y Dña. 

Alejandra Araya, Directora del Colegio Técnico San Agustín – CDN. 

 Presentador de la ceremonia: Jimmy Corella (10º). 

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

        -Entrega del 1r premio literario y diploma.      

           (-Entrega adicional de 3 Menciones de Honor).  
 

Actuación musical: José Antonio González (12º) en guitarra con “Que lloro” de Sin Bandera. 

Actuación musical: Alberto Rojas (9º) en saxofón con “Caña dulce” de Daniel Zúñiga. 

 

                                           -Entrega del 3r premio literario y diploma. 

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

        -Entrega del 1r premio literario y diploma.        

        (-Entrega adicional de 5 Menciones de Honor). 

 

Actuación musical: Bernal Fonseca (7º) en canto (ranchera) con “El Aventurero” de Pedro 

Fernández 

Actuación musical: Geovanny Schauer (9º) en canto (rap) con “Plegaria”, composición original. 

 

                                           -Entrega del 3r premio literario y diploma. 

3) Categoría 11º-12º      -Entrega del 2º premio literario y diploma. 

        -Entrega del 1r premio literario y diploma. 

                (-Entrega adicional de 3 Menciones de Honor). 

 

Actuación musical: Marcos Danilo Jiménez y José Pablo Valerio (10º) en marimba con “El negro 
José”, “Luna liberiana” y otras canciones folklóricas costarricenses. 

Actuación musical: (abierta). 

 

 Reconocimiento a la Exposición de Dibujos. 

 Entrega de obsequios a todos los participantes. 

 

                         Clausura de Honor a cargo de los artistas de flamenco de “Grupo Jaleo” 
Guitarrista Álvaro Madrigal, bailaora Anneliese López y bailaor William “Willy” Villalta.   


