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Fundación Armonía Colectiva: 
 
La base de trabajo de la Fundación es la educación musical y el desarrollo humano. Su propósito 
es ampliar y enriquecer las oportunidades educativas y culturales en Costa Rica. La fundación 
actualmente cuenta con dos proyectos: Proyecto Orquesta Juventud Esperanza y el FIJAZZ 
Costa Rica. 
 
Orquesta Juventud Esperanza: Este proyecto es una iniciativa sin fines de lucro que a través de la 
música busca fomentar la conciencia social y cívica en nuestros estudiantes. El proyecto 
promueve un ambiente creativo - musical que proporciona las herramientas necesarias con el fin 
de crear un escenario constructivo, crítico y de educación integral a través del arte. 

 
 

We Shall Overcome Foundation: 
We Shall Overcome Foundation es una organización sin fines de lucro ubicada en Estados 
Unidos. La fundación está dedicada a la supervivencia espiritual, física, social, educativa y 
económica, el empoderamiento y el desarrollo de personas pobres y marginadas en todo el 
mundo. 
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FIJAZZ COSTA RICA 2018 
 

Festival Internacional de Jazz de Costa Rica. Del 16 al 18 de agosto. 
 

El FIJAZZ Costa Rica es un proyecto que realiza la Fundación Armonía Colectiva (FUNDARC) 
en conjunto con la Universidad Nacional de Costa Rica. 

 
El Festival Internacional de Jazz Costa Rica 2018 es un evento de tres días que se llevará acabo 
del jueves 16 al sábado 18 de agosto en la provincia de Heredia. Se impartirán mas de 18 clínicas 
y clases maestras, además se presentarán cinco conciertos con artistas nacionales e 
internacionales, quienes como parte del programa educativo del festival van a trabajar con 
músicos costarricenses. Para participar en las actividades del festival, se estarán ofreciendo a un 
costo accesible diferentes opciones de paquetes y además diferentes actividades y conciertos 
gratuitos. 
 
Para esta primera edición del FIJAZZ Costa Rica, nos acompañaran catorce artistas 
internacionales entre los cuales está una agrupación del Berklee Global Jazz Institute, la cual es 
una de la instituciones mas reconocidas e importantes de la educación jazzística en el mundo, 
donde se enseña el uso de la música como herramienta de cambio social. Además, nos estarán 
acompañando un grupo de la reconocida organización panameña Fundación Danilo Pérez y otros 
reconocidos artistas internacionales de Israel, Estados Unidos, Rumania, entre otros. 
 
A través del FIJAZZ Costa Rica se busca extender la escena artística y cultural a la provincia de 
Heredia para descentralizar la cultura musical y generar más apertura artística a otros sectores de 
nuestro país. Este festival está dirigido a músicos jóvenes costarricenses y al público en general, 
para así promover los valores humanos y sociales que son parte fundamental de este género 
musical. El FIJAZZ busca también abrir más oportunidades de intercambio para los músicos 
nacionales en el campo de la ejecución y educación musical, potenciando sus habilidades 
musicales a través de una experiencia de primera mano con músicos de Jazz de reconocimiento 
mundial. Este festival tiene el potencial de alcanzar un publico de tres mil personas entre las 
clínicas y conciertos que se ofrecerán durante los tres días 
 
Gracias al apoyo de los patrocinadores a este festival, se estarán proporcionando más de 50 becas 
completas a estudiantes de bajos recursos de diferentes escuelas del país (más de ₡2,625,000.00 
en becas). 
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Objetivo General del FIJAZZ Costa Rica:  
 
Utilizar el Jazz como herramienta pedagógica para la expansión de la enseñanza musical y 
promover los valores sociales de este género para el bienestar social, y el desarrollo de una 
conciencia cívica en los costarricenses. 
 
Objetivos específicos del FIJAZZ Costa Rica: 
 

1. Lograr un intercambio cultural nacional e internacional que complemente 
pedagógicamente la educación musical costarricense, con el fin de crear convenios 
sostenibles para el beneficio de los estudiantes de música de nuestro país. 
 

2. Descentralizar la escena musical del Jazz en Costa Rica, llevándola a Heredia para 
ampliar los espacios culturales. 

 
3. Atraer a las nuevas generaciones de músicos costarricenses y al publico en general al Jazz 

y a su filosofía sociocultural mediante muestras artísticas y culturales en espacios 
públicos que enfaticen los valores sociales de este género, con el fin de promover el 
bienestar común y  conciencia cívica de los costarricenses. 

 
4. Ofrecer conciertos, clínicas y clases maestras accesibles al público y otorgar becas a 

estudiantes de música que no cuenten con los recursos económicos para participar del 
festival. 

 
5. Abrir espacios de participación para propuestas musicales costarricenses en el festival. 

 
6. Preservar y expandir la cultura musical costarricense por medio de este género musical. 

 
7. Lograr convenios y patrocinios con instituciones públicas y privadas, para asegurar la 

sostenibilidad del festival año tras año. 
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Conciertos y clínicas que se impartirán durante el FIJAZZ Costa Rica. 
 

Conciertos: El FIJAZZ Costa Rica ofrecerá 3 conciertos principales cada noche en el Auditorio 
Clodomiro Picado y el día sábado 18 de agosto se ofrecerán dos conciertos diurnos gratuitos. 
 
Clínicas de Instrumento: Estas clases comprenderán temas específicos de cada instrumento 
según la necesidad de los estudiantes. Habrán clases de voz, saxofón, piano, trompeta, batería, 
mandolina, contrabajo, violín, violonchelo, entre otros. 
 
Clínicas de Jazz Ensamble: Esta Clase se concentrará en los distintos roles de los instrumentos 
en un ensamble de Jazz para comprender los valores sociales y musicales necesarios que debe 
tener un músico para interactuar en este contexto musical. 
 
Clínica de Improvisación: Esta clase estará enfocada en distintos métodos de improvisación y 
en la búsqueda creativa personal a través del lenguaje del Jazz. 
 
Clínica de Musicoterapia: Esta clase se enfocará en el poder curativo de la música y se 
mostrará como una nueva alternativa musical no existente en nuestro país. 
 
Encuentro Diplomático Musical:  Espacio para conversatorios en beneficio de la sociedad 
costarricense que genere un ambiente reflexivo sobre el poder de la música como herramienta 
para el cambio social. 
 
Clínica Seminario Pedagógico: En este espacio se trataran nuevos modelos de enseñanza, con 
el fin de promocionar un ambiente reflexivo para el desarrollo práctico de la pedagogía musical, 
y así poder crear un impacto en nuestra sociedad. 
 
Clínica Industria de la Música: Comprender a fondo como funciona la industria musical. 
 
Clínica de Composición: Clase que mostrará la importancia de la composición en función de la 
búsqueda musical propia y  el desarrollo de un estilo de improvisación. 
 
Clínica La Música como medio para el cambio social: Conversatorio sobre el impacto de la 
música como medio transformador de vidas y de la sociedad. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FIJAZZ COSTA RICA AGOSTO 2018 
	

HORA JUEVES 16 VIERNES 17  Sábado 18 
09:00 a.m. Conferencia de Prensa / 

Inauguración 
9:30 a 11:00am 

Clínica #6: Contrabajo BGJI 
09:00 a 10:00am  

Clínica #14: 
Seminario Pedagógico 
9:00 a 10:00am 

10:00 a.m. Clínica #7: Batería BGJI 
10:00 a 11:00 

Clínica #15: Composición 
10:00 a 11:00am 

 
11:00 a.m.  
 

 
Clínica #1: Voz, salud y 
bienestar 11:00 a 12:00pm 
 

 
Clínica #8: Piano 
 BGJI 11:00 a 12:00pm 

 
Clínica #16: Clase de ejecución, 
sonido e independencia rítmica. 
11:00 a 12:30pm 
---------------------------------------- 
Concierto diurno gratuito: Parque 
Central de Heredia 
1:00 pm a 4:00 pm 

12:00 p.m.  Clínica #2: Improvisación  
12:00 a 1:00pm 

Clínica #9: Seminario 
Pedagógico 12:00 a 1:00pm  

 
01:00 p.m. 

 
Clínica #3: Voz – Clase 
Maestra 1:00 a 2:30pm 
-------------------------------------- 
Clínica #4: Musicoterapia 
2:30 a 4:00pm 

Clínica #10: Voz –
Improvisación 
1:00 a 2:00pm 

Clínica #17:  Instrumento 
1:00 a 2:00pm 

 
02:00 pm. 

Clínica #11: Saxofón BGJI 2:00 
a 3:00pm 

 
Clínica #18: Improvisación  
2:00 a 3:30pm 
----------------------------------- 
Clínica #19: La música como 
medio para el cambio social.  
3:30 a 4:30pm 
 

 
03:00 p.m. 

Clínica #12: Clínica de 
Mandolina 
3:00 a 4:00pm 

 
04:00 p.m. 
 

 
Clínica #5: Jazz Ensamble 
04:00 a 5:30pm 
-------------------------------------- 
Encuentro Diplomático 04:00 a 
6:30pm 

 
Clínica #13: Jazz Ensamble 
BGJI  
4:00 a 5:30  

05:00 p.m. 
Concierto diurno gratuito 
Centro Cultural de San Pablo 
5:00 a 6:00pm 

06:00 p.m. 
 

////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////// 

 
07:00 p.m. 

Concierto de apertura Auditorio 
Clodomiro Picado.  
7:00 a 9:00pm 

Concierto Auditorio Clodomiro 
Picado.  
7:00 a 9:00pm  

Concierto de cierre Auditorio 
Clodomiro Picado. 
7:00 a 9:00pm  

08:00 p.m. 
 
09:00 p.m. 
 

 
Actividad de bienvenida para 
artistas 09:30 p.m. 
 
Jam Session 10:30pm – 
12:30am 
 

////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////// 

 
10:00 p.m. 

 
Jam Session 10:30pm – 
12:30am 

 
Jam Session 10:30pm – 12:30am 

 
11:00 p.m. 
 

	
	

	


