FORMULARIO PARA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES

PREMIOS NACIONALES DE CULTURA 2021
Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural
En atención a la Ley N° 9211

1. Nombre de la persona que realiza la postulación (o auto postulación)

Geovanny Jiménez Salas, Culturacr.net.

2. Datos de contacto de la persona que realiza la postulación (o auto postulación)

Teléfonos: (Datos eliminados intencionalmente de esta versión para publicar)
Correo electrónico
Fax (si tiene):
Lugar de residencia:

3.

Nombre de la persona o agrupación que se postula al premio:

Geovanny Jiménez Salas, director y fundador de CulturaCR Proyectos, productora del medio de comunicación
Culturacr.net.

4. Datos de contacto de la persona o agrupación que se postula al premio :

Teléfonos:
Correo electrónico:
Fax (si tiene):

5. Motivo por el cual se postula a la persona o agrupación al premio (puede ser por una obra determinada, o por
trayectoria y méritos en el desempeño de un quehacer determinado). Por favor, incluya los antecedentes de la
persona postulada que estime pertinentes.

Con el apoyo de más de 333 personas que firmaron una petición en Change.org
para esta postulación (se adjuntan copias del detalle), el medio de comunicación
Culturacr.net y su creador, Geovanny Jiménez S., con cerca de 15 años de trabajo
independiente para la promoción de la cultura y la democracia en la comunicación de
Costa Rica, sin financiamientos estatales ni privados, presenta su candidatura.
El Premio Joaquín García Monge aportaría un apoyo muy valioso que motivará y
permitirá a este medio de comunicación seguir laborando y aportando a la
comunicación democrática sin los compromisos que exigen el financiamiento privado
o los apoyos estatales.
Durante el 2019 el medio tuvo que ampliar su visión (para abrir oportunidades de
sobrevivencia ante la pandemia) y ahora es un medio que cubre, además de artes y
cultura como eje fundamental, los demás temas asociados a un concepto amplio de la
cultura: cultura política, cultura legislativa, cultura de la prevención, cultura
educativa, cultura de la ciencia y la tecnología, entre muchos temas más.
Busca aportar una cobertura responsable con el lema "porque las personas somos lo
que importa" y se ha declarado contraria a las paparruchas (fake news) y
tergiversaciones informativas para conseguir visitas por sensacionalismo o
amarillismo. Además, el medio ha dado la lucha para ofrecer este servicio gratuito a la
población, pero los ingresos por publicidad son exiguos.
Favor visitar: https://www.culturacr.net/
Le asiste, además, una amplia trayectoria que suma lo siguiente:
1. Perseverancia a toda prueba: 15 años de trabajo independiente sin
financiamientos particulares ni estatales, sin compromisos condicionados.
2. Archivo digital. El medio de comunicación Culturacr.net acumula en su

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

haber un archivo digital cercano a 4.200 contenidos desde abril de 2017 y cerca
de 5.020 documentos durante los 10 años previos, lo que hace del proyecto una
“ciberteca cultural y social” de gran valía para la consulta de la cultura
costarricense, emparejándolo con todo mérito con el aporte del Repertorio
Americano –en circunstancias muy diferentes- del Benemérito Joaquín García
Monge. En total se calcula en más de 9.200 archivos que es necesario
conservar, un proyecto para el que se necesita un financiamiento pendiente.
Alcance de CulturaCR. Son cientos de creadores, de todas las artes como
escenas, literatura, visuales, música, culturas, folclor, cinematográficas, entre
otras, que se han beneficiado del trabajo de difusión del medio, tanto en la
promoción de actividades como en la visibilización de esos esfuerzos, durante
los 15 años del medio. El crecimiento ha sido sostenido, en los dos últimos años
según Google Analytics más de un 1.355.000 personas han visitado el sitio.
Solo en 2020 fue, hasta el 29 de noviembre, de más de 1.099.000, lo que
implica un gran crecimiento. Desde marzo de 2009 la visitación llega a
casi 3.000.000 de personas. Y calculamos que con los años anteriores, cuando
no existe medida, ese dato subiría a casi 4.000.000 de contactos.
Acceso a redes sociales. Culturacr.net ha logrado contacto con más de 45.300
personas en 5 páginas de Facebook (Culturacrnet, CulturaCR Costa Rica,
Conociendo Costa Rica, Conociendo Culturas y Escritura Creativa), más
de 32.100 seguidores en Twiter y otros miles más en otras redes
como WhatsApp, LinkedIn, Instagram y Youtube, donde se difunden
diariamente las publicaciones de la revista.
Proyectos. Desde Culturacr.net se han impulsado proyectos de promoción
cultural: una beca literaria del Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y
Juventud, Culturazos, encuentros literarios, Editorial CulturaCR, Premio
Literario José León Sánchez, Personaje Cultural del Año, entre otros.
Escritor. Se desempeña como escritor en narrativa, ensayo y poesía, con varios
libros publicados: “Cuando la muerte no alcanza” (Novela, Uruk Editores, 2010),
“Una sola huella” (novela, proyecto ganador de la Cooperación Española, CCE,
2011-2012), “Eroscopio” (cuentos, Editorial CulturaCR, 2016), “Así somos los
ticos” (ensayo, Editorial CulturaCR, 2020) y “El imbécil” (novela, Amazon Inc,
2020).
Didácticos. Además ha producido materiales didácticos: “Naveguemos en el
universo de la investigación” (Saint Margareth High School, 2007), “Arte y oficio
de la escritura” (Editorial CulturaCR, digital, 2020) y mediante servicios
profesionales a editoriales privadas.
Labor editorial. Como editor y fundador de la Editorial CulturaCR ha
impulsado al menos una treintena de escritores principiantes, además con
antologías de cuento y poesía como “Las palabras en la encrucijada” (dos
volúmenes, 2009 y 2013), “Recuerdos de un personajes” (2017). En proceso
“Real carpe diem” (2021). Ofrece servicios de edición de libros.
Educador. El fundador y director de CulturaCR Proyectos suma además 20

años de experiencia docente en secundaria, universidad y como docente
especializado en escritura creativa, con un curso-taller que tiene más de 13
años de implementar, en el que ha formado cientos de aspirantes. Imparte
conferencias sobre temas culturales y políticos.
10.
Difusor, promotor y gestor cultural. Además de su inmensa labor con
CulturaCR Proyectos, ha sido difusor cultural en la Editorial Costa Rica, así
como promotor en convenio con Editorial UNED.
11.
Politólogo. Con valores éticos comprometidos con el bien común, el
proponente es también politólogo por parte de la UCR y ha escritos decenas de
artículos de análisis político y social.
12.
Colaboraciones. El nominado ha sido colaborador de otros medios de
comunicación, donde acumula cientos de reportajes y artículos de opinión, así
como entrevistas y crónicas, como es el caso
de Elperiodicocr.com, Elpais.cr y otros medios que han solicitado sus textos
como el periódico La Nación, Elpregon.org (extinto), Noticiascr, entre otros.
También ha participado en entrevistas y programas de análisis en Sinart, Canal
UCR, Canal 7, Radio U, Repretel, Radio Columbia, Actual FM, Radio
Monumental, Prensa Libre, La República y otros. Ha participado en
conferencias en UCR, UNA y UTN, así como en empresas privadas.
13.
Distinción. Fue elegido por jóvenes de Coto Brus como personaje
destacado de ese cantón, por lo que será entrevistado para generar motivación
en la juventud del cantón.
6. SOLAMENTE EN CASO DE QUE NO SE TRATE DE UNA AUTOPOSTULACIÓN: Aval de la persona o representante de la
agrupación postulada a la presentación de la presente postulación:

Nombre: No aplica.
Número de cédula o identificación:
Nombre de la agrupación que representa:
Declaro estar de acuerdo con la presente postulación:
Firma:
Fecha:

Documentos que debe adjuntar al formulario:
1. Fotocopia del documento de identidad de la persona que presenta la postulación. Si la postulación fuera
presentada por una persona jurídica, deberá presentarse Certificación de Personería Jurídica (con no más de un
mes de emitida por el Registro Nacional o por Notario Público) y fotocopia simple del documento de identidad
del representante legal de la organización.

2. Documentos que respalden la solicitud, como artículos de periódico o revista, programas de mano,
audiovisuales, material gráfico, entre otros; en caso de que existan.
3. Requisito no obligatorio: Es recomendable, pero no obligatorio, que una o varias organizaciones apoyen la
postulación (universidades, colegios profesionales, agrupaciones culturales, comités, asociaciones y otros), por
lo que, de ser posible, se solicita adjuntar las cartas de apoyo de dichas instancias.
4. Las postulaciones deben entregarse en la Dirección de Cultura (CENAC, frente al Parque España. Antigua Fábrica
Nacional de Licores). El horario es de 8 am a 4 pm de lunes a viernes.
5. Consultas premiosnacionales@dircultura.go.cr, teléfono: 22553190, extensión 265, con José Suárez Quirós
6. La fecha límite para entregar las postulaciones es el martes 30 de noviembre de 2021.

ANEXOS
Adjuntamos documentos y una lista de expresiones de las personas que
recomiendan en Change.org apoyan la concesión de un premio nacional a
Culturacr.net.
Para tener acceso directo a la petición, ver las más de 333 firmas y los
comentarios de apoyo: https://www.change.org/p/25919685
1. EXPRESIONES DE APOYO (transcripción de la web):
“Independiente para la promoción de la cultura y la democracia en la comunicación de
Costa Rica, sin financiamientos estatales ni privados. El Premio Joaquín García Monge
ayudará a mantener la motivará al medio de comunicacion que ya viene aportando cultura,
a nuestro país y proyectándose internacionalmente…”
Olga María Rodríguez Herrera.
“Es un medio independiente, sin financiamiento estatal ni privado, que informa de manera
veraz y crítica sobre el quehacer cultural y los principales acontecimientos que conciernen
a la vida sociocultural costarricense.”
Juan José Ortega.
“Por su independencia y compromiso con la cultura, en el sentido más amplio, y también
con los artistas costarricenses”.
Mercedes Ramírez
“Considero que actualmente es el único medio informativo que se aboca, libre de ataduras
políticas, a la promulgación de la realidad cultural de nuestro país.”
Luis Alonso Vega Rodríguez
“Excelente periodismo . De los pocos que aún siguen y reseñan temas culturales .
Devuelven la Fe!”
Adriana Prado Castro
“Creo que CulturaCR.net merece un reconocimiento por la tesonera labor a favor de la
comunicación y la cultura.”
Donel Alvarado

“Considero muy importante que se le otorgue este premio a culturacr.net ya que con su
trayectoria de trabajo independiente ha venido promocionando”.
Guiselle Arburola
“Es un medio serio, equilibrado, que apoya la cultura y los artistas.”
Habib Succar Guzmán
“Hace un trabajo excelente de difusión cultural, muy necesario en estos "teimpos
revueltos".”
Ana Cecilia Escalante Herrera
“Es un medio alternativo, plural, de calidad, que muy pocos recursos ha logrado posicionar
variados puntos de vista en favor de la cultura. Apoyo”.
Margarita Bolaños Arquin
“Creo es un justo reconocimiento.”
Jorge Mora
“En momentos de tanta noticias falsas o motivadas políticamente, es bueno poder leer
noticias, comentarios de mi país aunque esté lejos de mi terruño. Por eso firmo esta
solicitud.”
Daniel Soto.
Soy seguidor de las publicaciones y me parecen muy buenas y acertadas.
Adolfo Quesada Chanto.
“Estos medios contribuyen a una Costa Rica informada con la verdad...”
Sonia Acuña.
“Por apoyo a la cultura y un pensamiento independiente.”
Rocío Herrera.
“Me gusta este medio de información que leo en mi correo cada noche”
Clara Antillón
“Sería un merecido reconocimiento a una valiosa labor que se viene haciendo hace mucho
tiempo, que es realizada en beneficio de la promoción cultural del país, pero tambien cubre
otras áreas vitales para mantener informada a la sociedad que busca medios alternativos
serios para informarse. En lo personal sobre todo me gusta mucho leer, en tantas de las
ocasiones en que se ha llevado acabo una labor encomiable con los temas relativos a las
culturas indígenas del país, este es un tema que no tiene mucha cobertura en medios
tradicionales. Además del aporte de actualidad, tambien existe amplitud en rescate de
tradiciones y costumbres relacionadas con la sociedad costarricense y los valores

democráticos históricos que nos caracterizan. Es un espacio donde hay libertad para que
muchas personas aporten su valiosa visión. Sin duda Cultura CR representa de cierta
forma una visión similar pero con enfoque local, de aquello que García Monge aporte en su
époco con el fabuloso Repertorio Americano.
Es digno de rescatar y apoyar medios como este que respaldan y honran la labor
informativa tan venida a menos en nuestros días.”
Andrés Barquero Rodríguez.
“Un medio que verdaderamente culturariza el periodismo y la realidad nacional”.
Jorge Rivera.
“Es una trayectoria muy interesante y el aporte de información que hace es muy serio.”
Ana Cecilia Ramírez.
Quienes luchan contra las nefastas “fake news” merecen todo el apoyo para poder seguir
comunicando verazmente los acontecimientos actuales!
Ericka Lynn Murillo
“Es importante siempre proteger la cultura”.
Brian Gold Chacón.
“Es muy importante apoyar la cultura nacional”.
Astrid Amador
“Me parece excelente idea, los artistas en este país no tienen ningún apoyo”.
Ahíza Vega
“Porque es mí derecho y quiero defender la causa...”
Cristina Santamaría Navarro

2. CAPTURAS DE PANTALLA DE LOS COMENTARIOS:

3. CAPTURA DE LA PORTADA DEL MEDIO CULTURACR.NET

4. CAPTURA DE DATOS 2019 Y 2020 DE VISITAS AL SITIO DE
GOOGLE ANALYTICS:

SOLAMENTE 2020:

SOLAMENTE 2021

5. OTROS.
En caso de requerir otras comprobaciones estamos anuentes a facilitarlas según
corresponda.
Cédula de identidad es anexa como documentos aparte en jpg o png.

