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Del 23 al 27 de abril, la Escuela Superior de Música Costa Rica se hizo presente en el IX 
CLAEM, en Sao Paulo, Brasil, la cual, nuestro director general, el Mtro. Andrés Gómez 
recibió distintas capacitaciones actualizándose en marketing, procesos curriculares 
en las instituciones musicales, además de las relaciones diplomáticas establecidas 
con más de 35 escuelas y directores participantes, estudiantes y maestros de todo 
latinoamérica.
Gracias a esto, la ESMCR comienza un proceso de reestructura, análisis y nuevos 
proyectos que beneficiarán a todos los y las estudiantes.
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De los grandes éxitos 2018 que la 
ESMCR ha logrado durante el IX 
CLAEM, es la incorporación en 
ALAEMUS, que es la Asociación 
Latinoamericana de Escuelas de 
Música, la vinculación más 
importante, prestigiosa y 
reconocida donde las mejores 
escuela de música del continente 
pertenecen.

 alaemus ! 1- Todos los títulos otorgados en la ESMCR son 
respaldados bajo el logo oficial de ALAEMUS.
2- Los maestros, padres de familia y 
estudiantes podrán recibir de parte de grandes 
expertos en pedagogía musical, maestros y la 
participación activa y oficial de cada 
encuentro anual.
3- Somos la única y la primera institución 
musical costarricense en ser miembros de 
ALAEMUS, perteneciendo ahora a una red de más 
de 45 escuelas de música en toda 
latinoamérica, teniendo como misión la calidad, 
servicio, programas y convenios con 
instituciones de alto estándar de toda América 
Latina.

beneficios:
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NUEVOS CONVENIOS

Parte de todo lo positivo que nos trajo el IX CLAEM, nuestro director firma nuevos 
convenios con excelentes escuelas y universidades, teniendo la apertura no sólo de 
equiparar programas de estudios sino la posibilidad de que nuestros estudiantes 
realicen pasantías dentro del Programa Especial de cada año.

INTERNACIONALES

Cabe destacar que estamos en negociación con EMMAT de Bogotá, Colombia, Berklee 
College of Music (proceso de afiliación).

monterrey, méxico buenos aires, argentina
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El próximo 28 de julio, el auditorio del 
Colegio Marista nuevamente será el 
escenario de aplausos, apoyo y de corear 
todas las canciones de nuestros 
estudiantes, esta vez con un repertorio 
singular: La música en español e inglés de 
los 80's, 90's. Un escenario muy atípico, con 
set de música para todas las edades.

Los invitamos desde ahora a ser parte del 
público, llenar el auditorio para ofrecer 
un excelente espectáculo.

el concierto que el público 
estaba esperando 

plancha 
marca esmcr


