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• Florida Ice & Farm entregará dinero para proyectos,
dos son culturales
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Eugenia Chaverri y Jody Steiger
están entre los favorecidos. Foto:
Kattia Vargas.

Por primera vez en tres años, el concurso Aportes a la
Creatividad y la Excelencia incluyó dos proyectos culturales dentro de la selección de
ganadores, que en esta ocasión son cuatro.
Con este concurso, la empresa Florida Ice & Farm otorga alrededor de 40 millones de
colones, que serán entregados en enero, para proyectos de investigación científica,
educativa, tecnológica y cultural.

Las cuatro propuestas ganadoras de Aportes 2004 son muy diversas: un proyecto para
integrar tecnología y artes escénicas, una investigación para determinar caminos y sitios
monumentales precolombinos, así como una idea para realizar un inventario de
microorganismos en el Parque Rincón de la Vieja y un plan de estudio sobre longevidad
de los adultos mayores de Costa Rica.(Ver recuadros)
El Comité de Selección de Aportes 2004 estuvo a cargo de Rosemary Karpinsky, Jorge
Manuel Dengo, Claudio Gutiérrez y Jorge Mora.

Teatro favorecido
Eugenia Chaverri y Jody Steiger obtendrán $32.000 para realizar el montaje de Yerma,
una obra de García Lorca.
La innovación de su propuesta es la integración de tecnología a la concepción de la
puesta en escena, según Steiger la parte técnica no es un agregado sino una parte
fundamental de la obra, con una interpretación muy contemporánea de García Lorca.

"El hecho de que hayan adjudicado a nuestro proyecto uno de los aportes representa una
gran satisfacción y ante todo un reconocimiento al trabajo profesional de tantos años"
resaltó Chaverri.
En el espectáculo se integrará el teatro y la danza con elementos multimedia.

Huellas antiguas
El segundo proyecto con el aporte más significativo (30 mil dólares) fue propuesto por
Silvia Salgado, Ricardo Vásquez y Rafael Arce.
Este consiste en ubicar caminos de piedra realizados por sociedades precolombinas de
Costa Rica, que se supone se crearon en el año 500 d.C con el fin de unir sitios
monumentales.
Para realizar estas obras arquitectónicas los indígenas requirieron un detallado
conocimiento ambiental y técnico; es por esto que la investigación indagará con
profundidad estos aspectos.
En el proyecto participan el Museo Nacional, la Universidad de Costa Rica y la
Fundación para el desarrollo de la Cordillera Volcánica Central.

Guía de especies
Ingresar al mundo de la microbiodiversidad en el Parque Nacional Rincón de la Vieja es
uno de los objetivos que plantea el proyecto de Ana Sittenfelf, Francisco Hernández,
Lorena Uribe y Marielos Mora y para ello dispondrán de 20 mil dólares.
Estos investigadores del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular así
como del Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de
Costa Rica realizarán una guía descriptiva sobre los microorganismos presentes en
ecosistemas de ese volcán nacional.
La guía descriptiva será entregada a las autoridades del Área de Conservación
Guanacaste y a los administradores del parque.

Con Muchos años
Probar el supuesto de que los adultos mayores costarricenses tienen una larga vida, es el
fin de la propuesta ganadora del cuarto Aporte 2004.
La iniciativa es de Luis Rosero Bixby, un investigador de amplia trayectoria en la salud
pública de Costa Rica y América Latina; quien es el fundador del Centro
Centroamericano de Población (CCP).
El estudio será tanto demográfico como epidemiológico y se utilizará una muestra de
ocho mil adultos mayores.
Según el investigador, se busca dar una validación a estudios anteriores que muestran
una excepcional longevidad de los adultos mayores y hallar una explicación científica.

