


Soliloquio en el Tempisque propone crear 
un documento audiovisual sobre la vida y 
el patrimonio musical de Sacramento 
Villegas. Tiene como objetivo preservar y 
reconstruir la memoria del músico y 
compositor a partir de la mirada de las 
comunidades que impactó en su 
provincia, Guanacaste.

Nuestro objetivo es 
salvaguardar su labor y 
evidenciar el impacto que ha 
tenido tanto a nivel musical 
como social en las comunidades 
dónde laboró, y así, volver 
accesible el legado a futuras 
generaciones costarricenses.



Su legado lleva la huella cultural guanacasteca 
en su música y en sus canciones. Además fue 
una importante figura de liderazgo al tomar la 
dirección de la Banda Nacional de Liberia a 
partir de 1968. Don Mento fue un docente que 
marcó vidas de cientos de estudiantes que, al 
día de hoy, lo recuerdan con cariño. Los 
múltiples homenajes conferidos por 
instituciones y municipalidades locales dan fe 
de ello.



La filmación se llevó a cabo durante el mes de mayo, principalmente en 
tres cantones de Guanacaste: Liberia, Filadelfia y Santa Cruz. El 
estreno del documental está fechado para el 25 de julio del 2022, el día 
que se celebra la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica a nivel 
nacional. Por lo tanto, en celebración del 198 aniversario de la 
Anexión, queremos resaltar la obra de este gran compositor 
guanacasteco que ha tenido poca difusión en el país hasta hace unos 
años, cuando el dúo Nelly x Arend inició el rescate de su música.



Mauricio Quirós, director y editor. 
Nelly Juárez, productora.
Pablo Vargas, foto y video.

 Fernando Alvarado, fotografía. 
Marcela Ramírez, logística.

Arend Vargas, fotografía y cámaras. 
Cristian Bonilla, chofer y encargado 

del equipo.
Noemi Sánchez, gestión y redes
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Entrevistamos a un total de 13 personas que compartieron el impacto que tuvo la vida de Sacramento Villegas 
en su propia historia, de manera que el documental es un retrato compartido de Don Mento a partir de los 

fragmentos de autorretratos de los demás.

Raziel Acevedo
Director y profesor de la Estapa 

Básica de Música de la UCR, Santa 
Cruz

Gregorio Duarte Castro
Profesor de la Etapa Básica de 
Música de la UCR, Santa Cruz.

Eulalio Guadamúz
Quijonguero guanacasteco.

Marielos Villegas Grijalba
Hija de Don Sacramento Villegas.

Amalia Grijalba Bejarano
Esposa de Don Sacramento Villegas.

Ronald Estrada
Director titular de la Banda de 

Conciertos de Guanacaste.

Rafael Rojas Marín “Fallito”
Músico de la Banda de Conciertos de 

Guanacaste.

Kenneth Granados
Músico y encargado del archivo de 

la Banda de Conciertos de 
Guanacaste



Balo Gómez
Compositor y Músico del grupo 

costarricense “Los de la Bajura”.

Nelly Juárez Villegas
Música y nieta de Don Sacramento 

Villegas.

Ana Matilde Villegas Grijalba
Hija de Don Sacramento Villegas.

Amalia Villegas Grijalba
Hija de Don Sacramento Villegas.

Vera Beatriz Vargas León
Directora de la Dirección de Gestión 

Sociocultural en el Ministerio de 
Cultura y Juventud con amplia 

experiencia como gestora cultural en 
la provincia de Guanacaste.



Durante la semana de filmación visitamos el Centro Educativo Sagrada 
Familia en Filadelfia, pueblo natal de Don Sacramento Villegas. Allí 
Nelly x Arend ofreció un concierto a niños y niñas de 3 a 11 años con 
canciones de Don Sacramento, representando el esfuerzo continuo de 
mantener vivo el legado cultural del Compositor para las nuevas 
generaciones.

Además, tuvimos la oportunidad de filmar en la Sede del Sinem de 
Liberia, Antigua Comandancia donde Don Sacramento ensayaba con la 
Banda de Liberia cuando esta aún se consideraba Banda Militar, 
después de la abolición del ejercito en 1948. De igual manera, dentro 
del documento audiovisual los lugares juegan un importante papel, ya 
que personifican el contexto en el cual Don Sacramento se desenvolvió, 
incluyendo su propia residencia.
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