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Música
El país está viendo hoy los esfuerzos

que realizó en el pasado en cuanto a la for-
mación de profesionales en el campo de la
música, la creación del Conservatorio
Castella y el impulso que dio a la Orquesta
Sinfónica.

Hoy, tenemos varios grupos musicales
con un alto nivel de preparación que le per-
miten al país sobresalir en este campo, a
nivel regional. En algunos colegios se está
empezando a impartir música con el profe-
sionalismo y la seriedad que esta disciplina
requiere y la población en general se ha
beneficiado porque ha ido adquiriendo una
mayor cultura musical. La buena prepara-
ción de estos profesionales les ha permitido
incursionar tanto en la música clásica como
en la popular, y enfatizar en el repertorio
musical latinoamericano y costarricense,
con un alto grado de calidad logrando que
lo que era un “oficio” se haya vuelto una
profesión.

El país necesita, para su desarrollo,
que este esfuerzo continúe, pero no todos
pueden contribuir con él, por la sencilla
razón de que este campo está abierto sólo
para aquellas personas que han sido dota-
das con algunas habilidades especiales:
sensibilidad, sentido rítmico y musicalidad,
capacidad auditiva, habilidad motora fina,
etc.

Es por eso que consideramos impor-
tante que aquellas personas que poseen
estas habilidades y ojalá, que hayan tenido
experiencias en el campo de la música a
temprana edad, tomen en cuenta la posibili-
dad de estudiarla de manera formal, a la
hora de hacer su escogencia de carrera;
esa es la razón de esta reseña.

Si se tiene talentomusical y se dedica a
otra cosa que no sea la música, la persona
priva a la sociedad de su ARTE y se niega
la oportunidad de desarrollo pleno...

Preparación previa:

Por las características de la disciplina,
en todo el mundo, el estudiar música exige
una preparación previa antes de seguir una
carrera universitaria y Costa Rica no es la
excepción. La persona debe haber incur-
sionado en el campo de la música o tener
habilidades que le permitan pasar las prue-
bas de ingreso.

Habilidades personales

� Sensibilidad para utilizar el arte musical
como medio de expresión

� Sentido rítmico y musicalidad
� Disposición musical para la ejecución

de instrumentos
� Concentración, perseverancia y disci-

plina
� Memoria musical
� Interés definido por las actividades mu-

sicales
� Capacidad de aprendizaje musical
� Vocación pedagógica para los que se

dediquen a la enseñanza.

Pero, no sólo las habilidades son indis-
pensables, si desea estudiar un instrumen-
to particular, dependiendo de qué instru-
mento se trate, la persona debe haberse
iniciado dentro de la música a una determi-
nada edad. Por ejemplo, la UCR establece
como requisito de edad para que un niño
ingrese al programa de Etapa Básica, a
estudiar saxofón, que éste tenga entre los
11 y 13 años edad y si lo que quiere estu-
diar es violín debe estar entre los 6 y 10
años de edad.

Requisitos de ingreso

En el caso de la Universidad de Costa
Rica, todos los aspirantes deben pasar una
prueba inicial para ingresar a la Escuela de
Artes Musicales y según la carrera elegida
se solicitan otros requisitos, por ejemplo,
que el estudiante haya pasado por el pro-
grama pre-universitario denominado Etapa
Básica que ésta ofrece y demostrado que
tiene las habilidades necesarias dentro del
mismo. En el caso de la Universidad
Nacional, dependiendo de la carrera y el
nivel (bachillerato o licenciatura) tienen dife-
rentes requisitos de ingreso, que pueden
ser: una entrevista personal, una audición
de obra o una prueba especializada, un
seminario de aptitud la escuela o una com-
binación de algunas de éstas.

Composición y arreglo musical

Nuestra sociedad busca sus raíces en
esta era globalización para encontrar músi-
ca propia; estamúsica bien ejecutada y con
buena estructura musical, puede ser lleva-
da a un escenario porque está dotada para
pasar los “estándares de calidad”, trascien-
de y será nuestra música clásica del futuro;
en este sentido se está dirigiendo el esfuer-
zo de Ios profesionales en música que se
dedican al arreglo y la composición musi-
cal.

Mercado laboral

Cada día más gente va a conciertos,
compramás discos demúsica costarricense
y más gente quiere aprender a tocar instru-
mentos musicales. En la actividad turística,
en especial la promovida mediante cadenas
internacionales, el turista quiere música cos-
tarricense “tocada clásicamente”.

A continuación, un panorama del mer-
cado laboral para profesionales en música:
� Si se toma en cuenta que hay un déficit

de profesionales para la enseñanza de
la música en escuelas y colegios, a
nivel nacional, se puede asegurar que
el mercado de trabajo es bastante am-
plio. También existe la posibilidad de de-
dicarse la enseñanza de manera
privada (dar clases personales, abrir o
trabajar en una academia, etc.)

� Si lo que se toma en cuenta es la posi-
bilidad de incursionar como instrumen-

tista, el mercado es más estrecho. Se
considera que sólo si el músico se des-
taca verdaderamente en su campo ten-
drá altas posibilidades de tener éxito; y
de ser así, puede incluso tener posibili-
dades a nivel internacional.

� Pueden trabajar en la Orquesta Sinfó-
nica, en las Bandas Nacionales y otro
tipo de grupos musicales (“ensembles“,
orquestas), como directores, ejecutores,
arreglistas y compositores. También
pueden realizar esasmismas funciones
formando parte de grupos o conjuntos
demúsica popular o en estudios de gra-
bación para comerciales o en estacio-
nes de radio.

� Producción musical: se ha abierto el
mercado tanto para contratos como em-
presas discográficas internacionales
para grabar música de calidad como
para desarrollar esas iniciativas a nivel
de producción nacional; lo que implica
desde pensar en el repertorio, que sea
vendible y de calidad, la grabación, la
edición, la publicidad y el mercadeo,
hasta que llegue al cliente que adquiere
ese producto musical.

Carreras que se ofrecen:

Universidad de Costa Rica:
� Bachillerato y Licenciatura en Música

con énfasis en Composición
� Bachillerato y Licenciatura en Música

con énfasis en Dirección Orquestal,
Coral o Bandas.

� Bachillerato y Licenciatura en Música
con énfasis en Instrumento y Canto

� Bachillerato en Música con énfasis en
Educación Musical

Universidad Nacional
� Profesorado. Bachillerato y Licenciatura

en Educación Musical
� Bachillerato y Licenciatura en Dirección

Coral
� Bachillerato y Licenciatura en Ense-

ñanza e Interpretación del instrumento*
� Bachillerato y Licenciatura en Ense-

ñanza e interpretación del canto* que
puede ser piano, guitarra, cuerdas, per-
cusión, viento.

UACA. Escuela deArtes Plásticas:
Bachillerato en Enseñanza de la Música
UACA. StvdivmGenelare Costarricense:
Bachillerato y Licenciatura en Música con
énfasis en Composición, Historia de la
Música y Ciencia Musical.

Es importante estudiar Música llevar este ARTE a las mayorías
para fomentar la cultura musical del país
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