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Descripción: La carrera de Teatro Musical tiene como finalidad, brindar los conocimientos técnicos y escénicos de un intérprete 
de musicales, desarrollando los contenidos propios de actuación, movimiento corporal, proyección de voz, musicalización, 
contenido teórico – práctico de los musicales, vestuario, maquillaje y escenografía.

Bloque de materias: La malla curricular institucional de la ESMCR se basa en el programa general establecido por la lcm 
(london college of music)  estructurando los niveles de competencias y habilidades que se deben cumplir para lograr 
satisfactoriamente los 8 grados (hasta el nivel avanzado) y llcm en Teatro Musical.

Examen de Nivelación: Se calendarizan dos períodos anuales considerando las fechas que la lcm determine para las 
examinaciones en Costa Rica. La medición, evaluación y ponderación obtenida en los grados o diploma llcm es competencia 
exclusiva de las entidades internacionales y no de la ESMCR. El pago de los exámenes internacionales será cubierto por cada 
estudiante. La examinación se llevará a cabo en la sede de la ESMCR. La examinación de la uwl (University of west london) se 
llevará a cabo en la sede de la ESMCR.

METODOLOGÍA IMPLEMENTADA EN LA ESMCR

>> La especialidad de Teatro Musical se imparte de manera grupal, debido a que la 
examinación tiene características propias en duración, montaje de escena y 
trabajo en equipo.
>> Los cursos generales se imparten de manera grupal, en un horario debidamente 
calendarizado por semana, mes y período lectivo.
>> Los estudiantes deberán presentar obligatoriamente el examen de Teoría de la 
Música Popular en los grados 1,2,3 y 4, a nivel internacional bajo la examinación de 

BIBLIOGRAFÍA INTERNACIONAL

- En caso de necesitarse, los métodos en Teatro Musical deberán ser 
comprados en el sitio web www.lcme.uwl.ac.uk de acuerdo al grado que 
presentará el estudiante.
- Los libros de los cursos generales serán vendidos por la ESMCR al inicio 
de cada período.



requisitosREQUISITOS PARA OPTAR POR LOS GRADOS, DIPLOMADO Y EL NIVEL DE LICENCIATURA 
INTERNACIONAL

1- Completar el formulario de inscripción que se encuentra en el sitio web 
www.esmcr.com  

2- En caso de ser menor de edad, el padre o madre de familia deberá adjuntar un 
correo al esmcostarica@gmail.com dando el consentimiento de estudios 
internacionales en teatro musical.

3- Realizar la audición en la fecha asignada por la dirección general de la 
ESMCR.

SOBRE LA AUDICIÓN:

1. Desarrollar una escena corta (monólogo) de un musical en el idioma de su preferencia o bien desarrollar un personaje 
creado inéditamente. Este debe contener: monólogo, coreografía y canto. La duración mínima es de 3 minutos y máxima de 5 
minutos. Es de libre elección la utilización de escenografía y vestuario. La parte cantada se puede presentar con música en 
vivo, pista o bien A Capella.
2. Realizar la prueba de idoneidad musical, misma que aplicará al momento de la audición.
3. El resultado se dará únicamente por correo electrónico, tres días hábiles posteriores de haber efectuado la audición.
4. El resultado de la audición por parte de los miembros del jurado será inapelable.
5. La ESMCR se reserva el derecho de admisión.

Al término de la carrera, el o la estudiante podrá:

- Interpretar distintos personajes.
- Trabajar escenas de musicales, sean monólogos, duetos, tríos o     
    grupales.
- Proyección correcta de la voz.
- Dominar el maquillaje y vesturario.
- Conocer la teoría de la música, lectura musical, armonía y fisiología       
   del aparato vocal.
- Incursionar en la industria del teatro musical.
- Realizar grabaciones en estudios de la industria musical.

perfil de salida del estudiante


