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En nuestra gira por el Europa, las estudiantes de piano Camila Pérez Umaña, Fátima 
Carvajal Gómez y Mariana Benavides Fallas fueron aceptadas para participar como 
pianistas en el Campamento Mundial de Verano, que se realizará en julio 2018 en 
España. Queremos felicitarlas por su esfuerzo, dedicación y compromiso; también a 
sus padres que acompañan y apoyan en su totalidad a sus hijas 

3 ERA EDICIÓN

Conecta

con grandes noticias

3ALUMNAS “GANAN LA AUDICIÓN” PARA EL

WORLD SUMMER CAMP MUSIC.

Camila, Fátima y Mariana con el 
mtro. josé maría alcazar 
en la entrega de certificados 
en la escuela municipal de 
música y danza de arganda del 
rey, madrid - españa.

¡ f e l i c i d a d e s   a   e l l a s  !
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ESTABLECIMOS CONVENIOS CON

3 ERA EDICIÓN

EUROPA Y MÉXICO
Durante las dos giras, el Mtro. Andrés Gómez, director de la ESMCR logra mantener 
los convenios, a saber:

Escuela Municipal de Música y Danza de Arganda del Rey, Madrid.
Escuela de Canto Profesional Albert's Voices

Además de incorporar nuevas alianzas de programas especiales con:
Novo- Tempo EMSA de Guadalajara, México y Mayer´s Producciones, con quienes los 
estudiantes del Programa Especial III tendrán la oportunidad de hacer la pasantía 2019.
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Gracias al nuevo acuerdo que se firmó en 
octubre, 16 estudiantes iniciarán Licenciatura 
en Música Popular con énfasis.  Con esto, la 
ESMCR reafirma el compromiso de enviar a los 
y las estudiantes para que audiciones en los 
MUSICALES, como parte de su aprendizaje, 
experiencia y posibilidades de contratos. Estas 
carreras, como bien lo saben es abierta para 
estudiantes de cualquier edad
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16 estudiantes iniciarán carrera con

inglaterra



NUEVOS

CONVENIOSConecta2
BOLETÍN INFORMATIVO

3 ERA EDICIÓN

la

El Mtro. Andrés Gómez, viajará en abril a Sao Pablo, Brasil, para participar en el 
CLAEM (Congreso Latinoamericano de Escuelas de Música) para incorporar la 
ESMCR en la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Música. Con esto, todos 
los diplomas y certificaciones vendrán reconocidos por esta asociación tan 
importante, en la que sólo participan las mejores escuelas de música de 
Latinoamérica.

esmcr se incorpora a la

Con muchísimo orgullo, les adelantamos 
que las 6 estudiantes en su gira por 
Guadalajara, Grabaron con Aqualydian 
Studio y Mayer Producciones, el primer 
Vídeo Clip de la canción compuesta por 
el Mtro. Andrés Gómez, llamada "Música 
Soy", con músicos de la Filarmónica de 
Jalisco y bajo la producción del Mtro. 
Ismael Mendoza Serrano. Excelente 
trabajo muchachas.

“alaemus”

VIDEO CLIP
PROGRAMA ESPECIAL II 
MÉXICO GRABA 1ER

¡ SEGUIREMOS TRABAJANDO, PORQUE CONFIAMOS EN UNA EDUCACIÓN INTEGRAL !


