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VII Encuentro de Escritores por la Tierra
“Visiones Sonoras de la Madre Tierra”
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Universidad Nacional de Costa Rica





Homenaje a Frei Betto: “de la favela al corazón del cosmos”.
Encuentro de la Juventud Universitaria por la Tierra.
Presentaciones artísticas basadas en la “La Obra del Artista” de Frei Betto.
Proclamación del Manifiesto de Heredia – 2016

“Visiones Sonoras de la Madre Tierra”
Motivo:
El VII Encuentro Internacional de Escritores por la Tierra se realizará en abril del 2016, en la Universidad Nacional de Costa Rica, con sede en Heredia. En esta
ocasión nos reunirá el tema “Visiones Sonoras de la Madre Tierra”. Con ese título se quiere, a través de la palabra y del arte, abordar temas de actualidad que
tienen que ver con cuestiones apremiantes para la existencia de todas las especies que compartimos este, nuestro único hogar.
La Madre Tierra habla y muestra —mezclando sonidos e imágenes— una realidad compleja y paradójica, hermosa y terrible. El esplendor de montaña y la selva,
los espacios infinitos del cielo, la solidaridad de los pueblos, contrastan con el implacable deterioro del medio ambiente, con las amenazas siempre
constantes de la guerra, con la muerte, la injusticia y la intolerancia.
Los modelos económicos imperantes han silenciado la voz de la Naturaleza y permanecen impasibles frente a una realidad que ya no puede mantenerse
oculta: nuestra misma existencia está en vilo, y hoy, como nunca antes, vislumbramos la terrible posibilidad de la desaparición de la vida tal como la
conocemos en el planeta.
Por eso este VII Encuentro será un momento oportuno para ver y escuchar a la Madre Tierra; o dicho de otra manera: será un espacio propicio para hacer una
pausa en nuestro camino y ver mientras escuchamos. Con la mirada aguda y el oído atento percibiremos voces, sonoridades e imágenes. Nuestro ser total,
nuestros sentidos completos, se aprestarán a escuchar y a ver, a componer melodías y vislumbrar imágenes, a buscar, crear y promover distintas y
mejores maneras de vivir y de con-vivir.
El VII Encuentro de Escritores por la Tierra será un momento de profunda reflexión, de provechoso intercambio académico y artístico, de mutuo reconocimiento y
camaradería; será un espacio de convivencia que nos ayudará a pensar nuevos sonidos, nuevas palabras, nuevas imágenes y, por supuesto, nuevas maneras
de vivir.
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Contenido:
En el marco de la celebración del Año de las Universidades Públicas por la Madre Tierra - 2016, instituido por el acuerdo tomado por el Consejo Nacional de
Rectores – CONARE, constituido por las cuatro universidades públicas de Costa Rica, en su sesión celebrada el 1 de setiembre de 2015, la Universidad
Nacional de Costa Rica- UNA y La Red Internacional de Escritores por la Tierra-RIET, realizarán el VII Encuentro de la Red Internacional de Escritores
por la Tierra, como I Encuentro Internacional conjunto.
El objetivo de esta actividad es ofrecer un espacio de convergencia y foro de reflexión, como plataforma que permita forjar opinión e incentivar la sensibilidad
ambiental, mediante la creatividad de la Palabra.
Este encuentro internacional enaltece los valores que promulga y defiende la RIET a favor de la Palabra y la acción solidaria y humana y a su vez resalta el
papel de la Universidades Públicas como entidades que desde la academia, la ciencia, la técnica, el arte y la cultura participan de la ética de la vida.
Se realizará en Heredia, Costa Rica, del 6 al 8 de abril 2016 y busca brindar un ámbito participativo de pensamiento sobre el estado actual, retos y desafíos de
temáticas claves de la Madre Tierra. La culminación del encuentro será la proclamación de “El Manifiesto de Heredia”, como declaración común
comprometida, construida con los aportes y resultados del evento.
Este evento será además el marco para un Reconocimiento Especial a Frei Betto, escritor y filósofo brasileño miembro honorífico de la RIET, por su obra
literaria, académica y filosófica a favor de la humanidad y la Madre Tierra, profundamente marcada por el pensamiento crítico, el acompañamiento espiritual y la
actividad política.
La UNA en reconocimiento a la extraordinaria fuerza de la obra de Frei Betto, ha producido una presentación artística interdisciplinaria y un concierto que serán
estrenados en esos días. Así mismo, se profundizará en su obra mediante un encuentro-diálogo por la Madre Tierra con la juventud universitaria.
Este evento público, armonizará espacios de debate con la creación y exposición de una selecta muestra de expresiones artísticas. Será el lenguaje de la
poesía, el teatro, la danza y la música, los que favorezcan el intercambio y el diálogo intercultural e interdisciplinario.
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I Encuentro Internacional de la Universidad Nacional de Costa Rica y la Red Internacional de Escritores por la Tierra
VII Encuentro de Escritores por la Tierra
“Visiones Sonoras de la Madre Tierra” - 6 al 8 de abril del 2016 - Universidad Nacional de Costa Rica
Día 1 – miércoles 6 de abril
9:00 a.m. – 12:00m. - Museo de la Cultura
Popular - UNA (Barva, Heredia).
Convivio Cultural de Apertura:
 Bienvenida UNA-RIET
 Recibimiento de Frei Betto
 Presentación de Muestra Artística:
poesía, teatro, música, danza.
12:00 – 1:00 p.m. Receso - Almuerzo /
gastronomía tradicional costarricense
2:30 – 3:30 Gira al Centro Nacional de la
Cultura -CENAC), San José, para invitados
RIET.
6:00 – 8:00p.m. Auditorio Clodomiro
Picado-UNA
Acto de Inauguración:
 Sesión Solemne del Consejo
Universitario-UNA.
 Entrega de la Medalla de Honor-UNA a
Frei Betto.
 Concierto Cuántico “El Artista de la Obra
– Opus 340”, estreno en honor a Frei
Betto, por el Maestro Mario Alfagüell.

PROGRAMA del ENCUENTRO
Día 2 – jueves 7 de abril
9:00 a.m. – 12:00m.Plaza de la Diversidad – UNA.
Encuentro de la Juventud Universitaria por la
Madre Tierra con Frei Betto:
 Presentaciones artísticas
 Diálogo con Frei Betto.

Día 3 – viernes 8 de abril
9:00 a.m. – 10:30 Centro Cultural Omar Dengo – Heredia.
Panel –Diálogo:


“Ética de Humanidad para venerar a la Madre Tierra”

11:00 – 12:30 - II Jornada Literaria
(Presentación de libros / firma de libros).

12:00 – 1:30 p.m.
Receso – almuerzo
1:30 – 4:30 p.m. Auditorio Clodomiro Picado-UNA
I Jornada Literaria
(Lectura de poesías / Audiovisuales).

12:30 – 2:00 p.m.
Receso – almuerzo
2:00 – 4:00Centro Cultural Omar Dengo – Heredia.
II Jornada Literaria
(Lectura de poesías / Documentales).

7:00 – 8:00 p.m. Centro para las Artes - UNA

4:00 – 5:30 p.m. Parque Central de Heredia
Pasacalle – Fiesta por la Tierra (Presentaciones
Artísticas).
7:00 –9:00 p.m. Centro Cultural Omar Dengo – Heredia.

Presentación artística interdisciplinaria basada en
“La Obra del Artista” de Frei Betto, por el Centro
de Investigación, Docencia y Extensión Artística
(CIDEA - UNA).
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Lectura del Manifiesto de Heredia y Concierto de
Clausura: “Visiones Sonoras de la Madre Tierra”
 Canta-autores nacionales e internacionales.
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