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80 aniversario
“MIRANDO EL PRESENTE Y
PREPARANDO EL FUTURO”
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MIRANDO AL PRESENTE Y PREPARANDO EL FUTURO
sonora perpetúen el legado musical
costarricense”, menciona Ernesto Rodríguez, actual director de la EAM, y
quien, desde que asumió el cargo, se
ha centrado en modernizar a la escuela
para prepararla para la adaptación al
cambio.
Por su parte, María Clara Vargas,
decana de la Facultad de Artes y exdirectora de la EAM, ve con gran orgullo
la celebración del 80 aniversario, institución donde se formó desde temprana
edad y de la cual su madre, María Clara
Cullel, fue profesora emérita.
“Estar celebrando 80 años debería
de ser de mucha alegría no solo para la
EAM, sino bueno, obviamente para la
institución, para la universidad, pero
yo diría para el país, porque es la escuela más antigua de música”, expresó la
decana con gran cariño por la escuela.

Escuela de Artes Musicales: 80 años
de resiliencia y mejora continua
Jhostyn E. Díaz Tenorio

L

jhostyn.diaz@ucr.ac.cr

a Universidad de Costa Rica
(UCR) se encuentra de ﬁ esta, pues una de sus escuelas
de formación más antiguas
celebra su 80 aniversario. La Escuela
de Artes Musicales (EAM) fundada en
1942, abrió sus puertas bajo el nombre
de Conservatorio Nacional de Música,
y por mucho tiempo fue el único centro
de formación musical a nivel superior
en el país.
“Este año, la EAM celebra la perseverancia, el compromiso artístico y
social, celebra el esfuerzo de tantos
que han hecho posible que las nuevas personas buscadoras de la beldad

ENFRENTAR LOS RETOS DEL FUTURO
Como parte de la conmemoración
del aniversario, la Escuela de Artes
Musicales ha enfocado su celebración
bajo el lema “Mirando el presente y

OCHO DECADAS DE NOTAS ALTAS
En búsqueda de la mejora
y la actualidad, la Escuela
de Artes Musicales ha
evolucionado en diversas
ocasiones durante su
historia.

Por Jhostyn E. Díaz Tenorio
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a Escuela de Artes Musicales
(EAM) ha sido piedra angular de la formación musical
costarricense, pues, desde su

concepción, la formación de mejores
profesionales en el área de la música
ha sido el objetivo de la institución y
de quienes la conforman.
Para poder hablar del origen de la
EAM, hay que remontarse a la Costa
Rica de la década de 1930, donde diversos pensadores y músicos del país se
unieron con el ﬁn de crear la Asociación

de Cultura Musical, un espacio de formación y estudio musical.
Con la misión de educar músicos en
el país, dicha organización sentó las
bases para el nacimiento de la actual
Escuela de Artes Musicales, pero no
logró consolidarse como institución
debido a la crisis económica que enfrentó los años siguientes.

PROFESIONALIZAR LA MÚSICA

LA DÉCADA DEL CAMBIO

Bajo el gobierno del doctor Rafaél Angel Calderón Guardia comenzaron en
el país una serie de reformas en materia social, incluyendo la educación,
por lo que la Asociación de Cultura Musical junto a Luis Demetrio Tinoco en
función de Secretario de Educación Pública, se firmó en marzo de 1941 el
decreto No.10 donde se crea el Conservatorio Nacional de Música.

En búsqueda de una mejor preparación instrumentista del
estudiantado y bajo la visión del profesorado y de María Luisa
Muñoz, asesora del Consejo Interamericano de la Música
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), es que
la institución inicia un proceso denominado Seminario de
Reestructuración del Conservatorio Nacional.

Un año después, en marzo de 1942, inició sus funciones al ofrecer lecciones
en piano, violín, viola, violonchelo, flauta o canto, así como materias teóricas
de solfeo, teoría, dictado e historia de la música. Al tratarse de un nuevo
instituto, este no contaba con instalaciones propias, por lo que empezó en
las aulas del Colegio Superior de Señoritas, donde se mantuvo durante 16
años.
Dentro del cuerpo docente destacan nombres de artistas nacionales como
el matrimonio Raúl Cabezas y Zoraide
Caggiano, Julio Mata y Alejandro
Monestel; además del renombrado tenor
Manuel “Melico” Salazar. El anuario de la
EAM señala que “el comienzo fue difícil
y a pesar de las buenas intenciones,
durante muchos años, la promoción de
graduados fue casi inexistente”.
Cuerpo docente y estudiantado del año 1942.
(Fuente: Escuela de Artes Musicales)

Esa etapa de cambio abarcó de 1972 a 1975 y produjo
modificaciones en áreas como la malla curricular, el enfoque
educativo, la constitución del instituto y hasta la infraestructura
del mismo. Primeramente, la institución deja su lado de
conservatorio y pasa a ser la Escuela de Artes Musicales,
momento en el que se incorpora a la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de
Costa Rica.
Como parte de esta
incorporación, la escuela
se trasladó en 1976 a
un edificio dentro del
campus Rodrigo Facio
donde, en instalaciones
Edificio de la EAM en la década de los setenta.
(Fuente: Escuela de Artes Musicales)
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preparando el futuro”, pues buscan
apuntar a los nuevos enfoques y
necesidades que apunten al futuro
de la escuela.
“Celebramos las vidas, lo que fue,
lo que somos y lo que aspiramos
ser”, escribe el director Rodríguez
como parte de sus palabras de apertura para el anuario conmemorativo
desarrollado por la escuela, y que
recopila el trabajo de la EAM en estos 80 años.
Rodríguez, quien estudió su bachillerato y licenciatura en las aulas
de la Escuela de Artes Musicales, ve
los retos que enfrenta la institución
y el sector cultura en general, como
un símbolo de fortaleza y relevancia
de la EAM: “celebrar 80 años, en
un mundo complejo de retos pandémicos y tambores de guerra in
crescendo, hacen de la resiliencia
un requisito para perdurar”.
La decana María Clara Vargas
ve como principal reto superar a
aquellas voces que desvalorizan
las artes en un ámbito productivo
y que omiten el derecho humano al
acceso de arte y cultura.
“Ese somos importantes a veces
es complicado, porque a diferencia de otras carreras donde se cae
el puente o se muere el paciente,
¿Cómo desde las artes demostrar

que somos importantes? Creo que
ese es nuestro gran reto en este
momento”, mencionó la decana.
María Clara Vargas considera que
existe un abandono por parte del
Estado a la inversión del desarrollo artístico profesional en el país,
pues cree que “El país invierte en
la formación de artistas, pero después no invierte en otras partes que
también se requieren. Por ejemplo,
formamos gran cantidad de instrumentistas muy buenos, pero luego
no tienen tantas posibilidades de
trabajo verdaderamente profesional [...], formamos, invertimos,
¿Pero luego donde vamos a tocar?”
A pesar de estos retos y amenazas, Ernesto Rodríguez encuentra
en ellos una oportunidad de fortalecimiento y crecimiento para la
Escuela de Artes Musicales, pues
“además de celebrar, renovamos
el compromiso de trascender al
tenor de los nuevos retos, ofreciendo compromiso y perseverancia en los quehaceres académicos
y artísticos”.

CELEBRANDO A
PUERTAS ABIERTAS
Como parte de su afán de democratizar la música y cultura a nivel
país, así como mostrar la huella que
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ha dejado en la cultura nacional, la
Escuela de Artes Musicales ha llevado su celebración a distintas partes
del país y abre sus puertas a toda la
sociedad a seguir celebrando.
Mediante diversas giras realizadas a lo largo del territorio nacional,
las diversas agrupaciones musicales
han realizado conciertos conmemorativos del aniversario que celebra
la escuela, con la participación de
los coros, instrumentistas y la Orquesta Sinfónica de la EAM.
El cierre oﬁ cial del aniversario
se llevará a cabo el día miércoles
16 de noviembre con una maratónica, donde tanto estudiantes
como profesores participarán con
la presentación de diversas piezas
musicales en el vestíbulo del ediﬁcio
de la Escuela de Artes Musicales, de
la sede Rodrigo Facio.
Pero las giras de las agrupaciones
de la EAM no se detienen y mantienen su misión de democratización
de la música, llevando sus valiosos actos culturales a la sociedad
costarricense.
Para conocer más información
sobre las actividades musicales por
parte de la escuela, puede enterarse
por medio de la página de Facebook
“Conciertos Escuela de Artes Musicales (UCR)”.

Este año, la EAM celebra la
perseverancia, el compromiso artístico y
social, celebra el esfuerzo de tantos que
han hecho posible que las nuevas personas
buscadoras de la beldad sonora perpetúen el
legado musical costarricense”.

aún en construcción, comienza sus lecciones musicales.
Debido a las modificaciones curriculares, dentro de las aulas se
ofrecen nuevas opciones de graduación como los bachilleratos
y las licenciaturas en instrumento, en dirección orquestal, en
composición, en ciencia musical y en la enseñanza de la música.
Para combatir las debilidades detectadas en el proceso es que,
en 1977, se abre el programa de enseñanza “Etapa Básica”,
un espacio previo a la educación superior donde aquellas
personas jóvenes interesadas en el estudio musical podrían
prepararse.
Fue durante de esta década que la Escuela de Artes Musicales
se consolidó como una institución de enseñanza superior
y es el momento en que también se regionaliza la visión
de enseñanza, dejando de
lado el modelo eurocéntrico
del conservatorio. Este
cambio de visión le otorgó
renombre a la EAM en la región
centroamericana, convirtiéndola
en una de las mejores de la región
hasta el día de hoy.
Orfeo y Eurídice de Gluck. Elena Villalobos, Zamira Barquero, Jorge Luis
Acevedo. Teatro Nacional, 1973. (Fuente: Escuela de Artes Musicales)

Ese somos importantes a veces es
complicado, porque a diferencia de
otras carreras donde se cae el puente o
se muere el paciente, ¿Cómo desde las artes
demostrar que somos importantes? Creo que
ese es nuestro gran reto en este momento”.

MEJORA Y PROYECCIÓN
En la actualidad, la Escuela de Artes Musicales continúa
trabajando en su actualización constante, siendo el último proceso
de autoevaluación durante el año 2010, bajo la administración de la
exdirectora, y ahora decana, María Clara Vargas Cullel.
Con mejoras en instalaciones y equipo, actualmente la EAM cuenta
con dos edificios distribuidos en 57 aulas con piano, un salón de
ensayos, sala de conciertos, biblioteca, laboratorio de cómputo y
teclado, así como un archivo musical. También cuenta con la Sala
María Clara Cullell, un auditorio con capacidad para 92 personas,
piano, camerino, así como cámaras para realizar transmisión vía
streaming.
Como parte de su mejora en
la oferta educativa, y su visión
humanista, la Escuela de Artes
Musicales ofrece más de 70
conciertos anuales con sus
diversas agrupaciones, así como
giras a todo el nivel nacional,
llevando así la música y cultura a
toda Costa Rica.
La EAM celebra su 80 aniversario preparándose
para el futuro. (Fuente: Escuela de Artes Musicales)
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MUSICA MAS ALLA DE LAS AULAS
Además de ser un espacio de formación
académica, la Escuela de Artes Musicales busca
el acercamiento entre la sociedad y las artes.
Por Jhostyn E. Díaz Tenorio
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Con casi una década como director, Alejandro Gutiérrez señala que la Orquesta Sinfónica de la EAM
“ha venido cumpliendo una misión de alfabetización
musical costarricense[...], es algo que venimos haciendo desde hace décadas, proyectándonos a la
comunidad”.
El trabajo estudiantil es lo que le da fuerza a la
orquesta, pues “son jóvenes muy talentosos, a los
cuales uno les propone retos grandes y ellos entusiasmados de que los reten”, cuenta el director Gutiérrez.

partituras y grabaciones, sino que generan series
de concier tos, generan material didác tico para
escuelas y colegios, y nos permite generar lazos
con las comunidades y las familias de las personas
que construyen nuestra cultura musical nacional”.

l acceso y participación en actividades
culturales y artísticas se encuentra establecido en la Declaración de los Derechos
Humanos, pues la sensibilización, el conocimiento y la expresividad que estas generan, brindan
invaluables aportes al desarrollo personal y social.
Esta misión humanizadora de las artes es lo que
promueve la Escuela de Artes Musicales mediante
tres programas de acción social, los cuales tienen
como ﬁn último poner la música y las artes al alcance
de la población.

TRABAJO COMUNAL ESTUDIANTIL
“MÚSICA EN ACCIÓN”
ARCHIVO HISTÓRICO MUSICAL

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA ESCUELA
DE ARTES MUSICALES
Compuesta por aproximadamente 70 estudiantes,
la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Artes Musicales ofrece tres conciertos semestrales, además de
realizar diversas giras donde presentan conciertos
didácticos, espacios lúdicos y educativos para las
comunidades, pues muestran los diferentes instrumentos y ofrecen un repertorio de música instrumental actual.
“No es solamente ir a tocar y ya, es el acercamiento
que la comunidad tiene a través de la interacción
que hacemos”, menciona Alejandro Gutiérrez Mena,
director de la Orquesta Sinfónica, y quien además
se formó en la EAM.

Desde 1993, la Escuela de Ar tes Musicales
busca preser var el patrimonio histórico musical
costarricense, razón por la cual crea el Archivo
Histórico Musical, un espacio que “respondía a
la necesidad de identificar, estudiar y conser var
el patrimonio musical del país” menciona Susan
Campos, ac tual coordinadora del archivo.
El Archivo Histórico Musical realiza trabajos
de conser vación de patrimonio, registro y digitalización de par tituras, además de realizar grabaciones discográficas del patrimonio, las cuales
“conser va y pone a disposición de los investigadores para que edite, para que publiquen, para
que ref lexionen alrededor de ese reper torio”,
explica la decana María Clara Vargas.
A pesar del trabajo archivístico que realiza el
depar tamento, la coordinadora Susan Campos
explica que los archivos no son el objeto principal del archivo, sino que “las personas son el f in
último del archivo [...], los documentos son la
huella de la persona, de la comunidad; nos permite recordarla, pero lo impor tante es a quien
estoy recordando”.
Y es que el trabajo social que realiza el Archivo
Histórico Musical no es solamente histórico, pues
buscan acercar esta historia a las comunidades.
Según explica Campos, “esas músicas que van a
estar en el archivo no solo generan investigación,
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Por casi 15 años, el proyecto 685 “Música en
Acción” ha trabajado con diversas poblaciones,
llevando espacios artísticos con finalidades educativas, lúdicas y terapéuticas. El proyecto nace
en 2007 de la mano con el Centro Nacional para
el Control del Dolor, donde ofrecía concier tos
con carácter terapeútico para el área de cuidados paliativos.
Con el tiempo, el proyecto ha logrado ampliar
sus espacios de acción, trabajando con centros
educativos especiales, con el Ministerio de Educación Pública y con los Centros Cívicos por la
Paz, además de mantener el trabajo en el Centro
Nacional para el Control del Dolor, el Banco de
Sangre y el Hospital México.
“Este TCU está buscando, justamente con alma,
vida y corazón, tratar de mostrar el beneficio que
se le da a las poblaciones, en distintos escenarios,
al poder tener las artes al alcance”, explica la docente Karla Abarca, quien ha estado a cargo del
trabajo comunal desde su fundación.
El TCU ha realizado su labor mediante materiales
didácticos, videos educativos, así como conciertos
y espacios artísticos, esto con el trabajo histórico
de más de mil estudiantes de diversas áreas más
allá de las ar tes, pues el proyecto ha recibido a
estudiantes de las áreas de enseñanza, las ciencias
sociales y la medicina, logrando así un trabajo
interdisciplinario.
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