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Expediente N° 22.319 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
La Orquesta Sinfónica Nacional (en adelante OSN) fue fundada en el año de 1940, 
durante la Administración de Rafael Ángel Calderón Guardia, marcando su inicio el 31 
de octubre de 1940, fecha en que realiza su primer concierto.  En este año 2020, la OSN 
de Costa Rica cumple 80 años de existencia, al servicio de la difusión artística musical y 
cultural a nivel nacional e internacional.  El papel de la OSN ha sido trascendental para 
el desarrollo musical y cultural de Costa Rica y para el posicionamiento de una Costa 
Rica elevada en las artes musicales y culturales allende de nuestras fronteras. 
 
El surgimiento de la OSN no es por casualidad, Costa Rica a través de su historia ha 
priorizado el arte, la cultura y la educación. Se pueden enumerar muchas iniciativas muy 
importantes en el país, llenas de entusiasmo y sabiduría por parte de nuestros abuelos, 
que fomentaron el desarrollo de la música y la cultura dentro de la sociedad 
costarricense.  Por ejemplo, en 1894 se funda una pequeña orquesta en la Ciudad de 
Heredia, para “entretener y cultivar a la ciudadanía con las mejores obras musicales 
de la época”, y en 1891, se inicia con la construcción del Teatro Nacional, para citar solo 
dos de los múltiples emprendimientos culturales que fomentaron nuestros antepasados. 
 
Este período, previo a la década de los años 40 del siglo pasado, permitió que se 
desarrollaran las condiciones culturales en el país, con un público amante de la música 
que llegaría a apoyar con entusiasmo la formación de la OSN, entrelazando así los 
acontecimientos históricos de nuestro país, el desarrollo artístico musical y cultural 
costarricense. 
 
En la administración del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, varias personas y 
acontecimientos importantes propiciaron que se diera el primer concierto de la Orquesta 
Sinfónica Nacional un 31 de octubre de 1940 en el Teatro Nacional. 
 
Entre las personas que impulsaron este primer concierto, encontramos a esposa del 
Presidente de la República, señora Ivonne Clays Spoelder y otros familiares del señor 
Presidente, así como de las señoras Berta de Gerli y Lottie de González Lahmann.  En 
ese entonces, se encontraban en Nueva York laborando el director musical de origen 
uruguayo Hugo Mariani y el violinista costarricense Alfredo Serrano y ellos fueron 
invitados a participar de este impulso creativo. Mariani y Serrano realizaron un trabajo 
extraordinario reclutando músicos, motivando a los mismos casa por casa y 
estableciendo los cimientos artísticos y musicales de nuestra Orquesta Sinfónica 
Nacional, compuesta por 40 músicos  
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Gracias a la labor realizada anteriormente por otros baluartes de nuestra historia musical, 
esto fue posible. Personas abnegadas como el Maestro Loots, el Maestro Castro Carazo, 
instituciones como la Escuela de Música Santa Cecilia, la Academia Euterpe, la 
Academia de los Hermanos Montero Muñoz, la Compañía Nacional de la Ópera con el 
profesor Cesar Nieto, la academia de la Niña Elsa Echandi, la Asociación de Cultura 
Musical y algunos otros núcleos pequeños, dieron el aporte histórico necesario para la 
creación de la OSN. 
 
Para el inicio de las labores faltaba asegurar económicamente el pago de los derechos 
del Teatro Nacional y los salarios del director y los músicos. La Benemérita Institución 
Rotaria se encargó de pagar los gastos al inicio. 
 
En 1943, el Presidente de la República, dispuso por primera vez de una subvención 
estatal para la institución, posicionando al país como promotor de la cultura dentro del 
continente. 
 
Inicialmente, la institución fue parte del Ministerio de Educación, pero mediante la ley N° 
4788 de creación del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, el 5 de julio de 1971, 
pasa a ser un órgano de esta nueva cartera. 
 
En el año de 1949, el Presidente de la Junta Fundadora de la Segunda República, José 
Figueres Ferrer emitió el Decreto No. 5, de fecha 26 de agosto, definiendo a la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Costa Rica como "la institución cultural, con esfera de acción 
propia, cuyo propósito es difundir la música" 
 
En el año de 1971, durante la administración de don José Figueres Ferrer, se realiza una 
reorganización de la Orquesta Sinfónica Nacional y se crea el Programa Juvenil de la 
OSN, hoy Instituto Nacional de Música.  Este primer programa de formación orquestal en 
el continente americano, se convierte en un modelo replicado por los otros países de la 
región, entre los que se destaca Venezuela con su mundialmente reconocido SISTEMA 
DE ORQUESTAS JUVENILES. Con la dirección del Maestro Gerald Brown y bajo el 
contexto político de ̈ Para qué tractores sin violines¨, varios profesores de instrumentos 
provenientes Guatemala, Bolivia, Europa, Estados Unidos, Chile, Japón, entre otros, 
fueron contratados para trabajar con los primeros estudiantes del programa juvenil. 
Algunos de estos profesores se fueron con el tiempo y otros permanecieron en la 
orquesta hasta su jubilación. Algunos de los estudiantes formados en el programa juvenil, 
obtuvieron becas para estudiar en el exterior, en países como Rusia, Israel, Alemania, 
Italia, Francia, Estados Unidos, etc.  Estos músicos, en su mayoría, actualmente son 
miembros de la OSN, obtuvieron una importante experiencia y formación sólida 
internacional, regresando al país para aplicar sus conocimientos en la OSN. 
Actualmente, la OSN es considerada como una de las mejores orquestas en 
Latinoamérica, está integrada por 73 músicos profesionales, el 87 % son costarricenses, 
la mayoría provenientes del Programa Juvenil. 
 
La OSN realiza un enorme aporte cultural al país mediante la difusión de la música 
costarricense y universal, así como de transmisor cultural, mediante la realización de 
conciertos de extensión cultural y giras educativas a todas las comunidades del país. La 
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OSN también, realiza giras internacionales, convirtiéndose en un punto de referencia 
mundial, posicionando al país en aspectos de carácter cultural y artístico musical. 
 
Entre los conciertos que efectúa la orquesta, están los conciertos de temporada oficial, 
generalmente en el Teatro Nacional, en la que se integran músicos invitados nacionales 
y extranjeros de gran renombre junto con directores destacados con una importante 
carrera musical.  Este desfile de talento es de gran trascendencia para la actividad 
musical del país, abriendo la puerta a muchos jóvenes estudiantes y colocando a Costa 
Rica dentro del plano de gran importancia cultural y artística musical a nivel mundial. 
Igualmente, los conciertos educativos llevan música, alegría y aprendizaje a miles de 
niños y jóvenes anualmente, para la difusión de la música costarricense y universal y 
para la transmisión cultural de alto contenido artístico musical.  Por otro lado, los 
conciertos especiales incluyen programas en fechas y efemérides de relevancia nacional, 
navideños, programas con jóvenes intérpretes solistas, con agrupaciones nacionales y 
extranjeras, con el Coro Sinfónico Nacional e incluso de gala lírica o funciones de ópera 
específicas. 
 
Esta vasta programación que la OSN brinda a los estudiantes del Centro Nacional de la 
Música y de las otras instituciones formadoras de músicos, la posibilidad de recibir clases 
magistrales con los solistas y directores invitados, lo cual es un intercambio artístico 
importantísimo para el desarrollo de las jóvenes promesas de la escena musical del país.  
En muchas ocasiones, de estos intercambios se abren las puertas para la realización de 
estudios en el exterior a nuestros jóvenes músicos.  Cabe destacar que algunos 
estudiantes que aprovecharon este intercambio cultural, trabajan hoy en día en grandes 
orquestas a nivel mundial en Alemania, los Estados Unidos, Austria, México, entre otros 
países, representando con la frente en alto a nuestro país. 
 
Aparte de las programaciones citadas anteriormente, en los últimos años, se han abierto 
espacios para la formación y perfeccionamiento de los jóvenes directores, lo cual es 
primordial debido a que estos directores son los responsables a su vez, de la formación 
de los músicos en escuelas en todo el territorio nacional. 
 
En cuanto a la proyección internacional es necesario destacar la relevancia artística 
musical y cultural que se tiene y por el relacionamiento internacional muy importante para 
el país.  En las giras, el país expone la música y el talento costarricense, además, de 
fortalecer las relaciones políticas y dar renombre a nuestro quehacer musical a nivel 
mundial. Entre estas giras podemos citar: 
 
1. 1984 gira a México bajo la dirección de Agustín Cullell y a Colombia bajo la 
dirección de Luis Diego Herra. 
 
2. 1990 gira a Florida, Estados Unidos bajo la dirección de Irwin Hoffman. 
 
3. 1991 primera gira a Europa: Hungría, Checoslovaquia y Alemania y a los Estados 
Unidos, con su director titular Irwin Hoffman. 
 
4. 1996 gira a Los Ángeles, Estados Unidos y Taiwán. 
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 1998 gira a Alemania con el director Irwin Hoffman. Los solistas en esta gira 
fueron Guadalupe González, soprano y Bismarck Fernández, percusionista. 

 
5. 2001 realiza una gira por varias ciudades españolas. 
 
6. 2001 giras a Guatemala con la ópera Macbeth y Madame Butterfly 
 
7. 2005 realiza gira por Japón, presentándose en las ciudades de: Kanazawa, Fukui, 

Aichi, y Kobe, bajo la dirección del titular Chosei Komatsu, con obras de los 
compositores costarricenses Benjamín Gutiérrez, Eddie Mora y arreglos de Vinicio 
Meza, además de la presencia del pianista Jacques Sagot y la soprano Ivette Rojas 
como solistas invitados. Cabe destacar que en esta gira se interpretó la obra 
japonesa Marimba Spiritual, obra para marimba solista y percusión, a cargo de 
William Ramos en la Marimba y Bismarck Fernández, Alejandro Molina y Ricardo 
Hernández en la percusión. Se puede recalcar que la obra “Marimba Spiritual” es del 
compositor japonés Minoru Miki, siendo de gran relevancia que  un marimbista 
costarricense haya ejecutado en suelo japonés,  para un exigente público japonés,  
una obra de repertorio universal para la marimba, instrumento declarado como 
“instrumento nacional” en 1996 por el entonces mandatario José María Figueres 
Olsen y mediante ley N° 9419 se declara la marimba como “símbolo nacional de la 
cultura y el folclore costarricense.” durante la administración del expresidente Luis 
Guillermo Solís Rivera. 
 

8. 2013 gira a Nicaragua como parte de “Nicaragua y Costa Rica unidos por la 
Música”. Tres conciertos en Managua y Jinotepe. 
 
9. 2013 gira a Estados Unidos y México para participar en el Festival de Miami, 
Festival Internacional Cervantino (Guanajuato) y Festival Internacional de la Cultura 
Maya (Mérida, Yucatán) 
 
10. 2014 gira de tres conciertos y clases maestras en Cuba. Las presentaciones se 
realizaron en La Habana y Cienfuegos. 
 
Como premios y galardones nacionales e internacionales mencionamos entre otros: 
 

- Premio de la Prensa como mejor disco de artista brasileño Álbum de la 
Orquesta Sinfónica Nacional Bossa Nova Sinfónico con el dúo Rose & 
Ramati. 

 
- Premio Grammy Latino en el 2017 con el disco de Música de Compositores 

Costarricenses Volumen 2. La OSN ha recibido tres nominaciones al 
Grammy Latino. 

 
También, es relevante, en esta exposición de motivos mencionar las grabaciones de la 
Orquesta Sinfónica Nacional por la importancia que han revestido para su historia, a 
saber en orden cronológico estos han sido: 
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1994– En Tributo a Costa Rica 
 

Primer disco grabado por la OSN con música de compositores costarricenses. 
 
1998– Prokofiev, Ginastera y Herra 
 

Grabado bajo la dirección musical de Irwin Hoffman y con el percusionista Bismarck 
Fernández como solista. 
 
2000 – Beethoven 9ª. Sinfonía 
 

Grabado bajo la dirección musical de Irwin Hoffman y la participación del Coro Sinfónico 
Nacional. 
 
2013– Bossa Nova Sinfónico 
 

Grabado con músicos brasileños y estadounidenses en el Teatro Nacional / nominado al 
GRAMMY Latino 2013. 
 
2013– En Tributo a Costa Rica 2013 
 

Reedición del disco de 1994 con obras de Benjamín Gutiérrez, Luis Diego Herra y Carlos 
Guzmán. 
 
2014– Música de compositores costarricenses volumen I 
 

Disco con obras de Julio Fonseca, Carlos Escalante, Eddie Mora y Vinicio Meza / 
nominado al GRAMMY Latino 2014. 
 
Lo mejor de la Temporada 2013 
 

Con obras de Allen Torres, Ludwig van Beethoven, César López y la improvisación al 
piano de Gabriela Montero. 
 
2015– Benjamín Gutiérrez: Su música. 
 

Álbum doble grabado con el director residente Eddie Mora. 
 
2015– Orquesta Sinfónica Nacional 75 años 
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Disco grabado en directo en el concierto de celebración del 75 aniversario de la OSN en 
el Teatro Nacional. 
 
2016– Música de compositores costarricenses volumen II 
 

Disco con obras de William Porras, Carlos Enrique Vargas, Alejandro Cardona y Carlos 
Castro. 
 
2016– Boleros de Costa Rica 
 

Disco grabado en vivo en el concierto de Boleros de Costa Rica de la OSN en el Teatro 
Nacional. 
 
Además, durante el año, la Orquesta realiza presentaciones en las siete provincias del 
territorio nacional, para llevar música a todos los habitantes del país. Paralelo a estas 
giras, se realizan clases maestras impartidas por músicos de la OSN para los jóvenes 
músicos de los lugares que visita, estudiantes del SINEM, programas de música o 
escuelas municipales de música. 
 
Los últimos años han sido de gran intensidad para la Orquesta Sinfónica Nacional.  En 
el 2019 se efectuaron 42 conciertos gratuitos de los cuales, 26 conciertos fueron en 
centros educativos, más del 50 por ciento en escuelas ubicadas en Puntarenas, 
Guanacaste y la Zona Norte. Un total de 77 presentaciones con una asistencia de más 
de 36 mil personas. 
 
Como conclusión se puede indicar que, desde sus inicios y muy especialmente en los 
últimos 40 años, la OSN es considerada a nivel latinoamericano como una de las mejores 
orquestas, siempre obteniendo excelentes reacciones del público y de la crítica 
especializada, poniendo muy en alto el nombre del país, como su más importante 
embajador cultural y además llevando en su programación, música de compositores 
nacionales para difundirla fuera de nuestras fronteras. 
 
A lo largo de estos ochenta años de existencia, la OSN ha recibido muchos homenajes 
y reconocimientos públicos y a nivel privado. 
 
La OSN fue elegida como Mariscales del Festival de la Luz en el año 2017, aportando a 
la identidad social costarricense y a la identificación del pueblo con el arte, la cultura y la 
calidad musical. La OSN es la orquesta del pueblo costarricense. 
 
En medio de la situación de emergencia nacional generada por la pandemia del COVID-
19, la OSN no ha cesado en cumplir con sus propósitos para con la sociedad 
costarricense, y ha desarrollado una nueva temporada virtual ajustándose a los 
lineamientos emitidos por las autoridades del Ministerio de Salud. Maximizando el uso 
de sus recursos, ha podido ofrecer un producto de la altísima calidad que le caracteriza 
tanto nacional como internacionalmente.  La temporada virtual se puede acceder de 
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manera gratuita en todas las plataformas de redes sociales de la Orquesta, así como en 
el canal de YouTube de la OSN. (https://www.youtube.com/OSNCostaRica) 
 
En este momento la Orquesta está desarrollando un proyecto que vincula a diversos 
sectores con el fin de generar ingresos para las personas que han sido más golpeadas 
por la situación generada por la pandemia.  Dicho El proyecto, en alianza con el sector 
artístico independiente y popular del país, pretende por medio de una alianza estratégica 
público/privada, brindar un mensaje de esperanza a todo el país. Mediante la creación 
de una canción con más de 150 artistas de todos los géneros musicales incluyendo niños, 
la campaña que se espera comience hacia el mes de octubre, pretende generar la 
recaudación de fondos para ayudar a miles de personas afectadas por el Covid-19, 
artistas y personas en general. 
 
La labor educativa y de difusión cultural que realiza la OSN es de suma importancia para 
mantener y consolidar dentro del quehacer cultural del país, la promoción de música 
universal y de la música costarricense de alto nivel artístico. 
 
Los integrantes de la OSN consideran que el cambio social se da también a través de la 
música, en lo que la música puede hacer para construir paz y no violencia, en la 
sensibilización social, en mantener nuestra identidad cultural costarricense y al mismo 
tiempo, ser un referente internacional destacado en lo cultural y artístico musical. La 
cultura forma parte del desarrollo integral de una sociedad, la cual conjuntamente con el 
desarrollo de los valores éticos, sociales, educativos y el desarrollo económico, incide 
positivamente y coadyuva al desarrollo integral de la sociedad costarricense. La música, 
a través de la educación, a través de las presentaciones y conciertos, crea espacios en 
donde las personas pueden satisfacer necesidades y aspiraciones de diferente índole a 
lo material.  Es por esto que todas las expresiones de la cultura y el arte son un eje 
transversal de una sociedad. 
 
Adicionalmente, se agrega una |breve reseña histórica de la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Costa Rica de 1940 – 2010, referente a la cronología de música sinfónica en el mundo, 
elaborado por el señor José Manuel Rojas G. 
 
1940 El director italiano – argentino naturalizado estadounidense Hugo Mariani y el 
costarricense Alfredo Serrano crearon la primera Orquesta Sinfónica Nacional. Hugo 
Mariani se quedará hasta 1948.  La primera Junta Directiva fue conformada por: la 
Presidenta Sra. Ivonne Clays, Sr. Cecil V. Lindo, Presidente; Sra. Berta de Gerli, 
Vicepresidenta; Sr. Jorge Hine, Vicepresidente; Sr. Guillermo González, Secretario; Sr. 
Edmundo Gerli, Tesorero; Vocales: Sra. Lottie de González, Sra. Berta V. de Escalante, 
Sra. María Isabel de González, Sr. Constantino Herdocia, Sr. Antonio Facio. Luego se 
unen Sra. María Eugenia G. de Jiménez, Dr. Enrique Macaya Lahmann, Sr. Victor 
Manuel Iglesias, Dr. Jorge Vega y el Dr. Percy Fischel.  Mariani dirigió la OSN hasta 
1946. Regresó en abril de 1947 hasta agosto de 1948. Volvió en febrero de 1955 hasta 
diciembre de 1957. Retomó la dirección de la orquesta en julio de 1959 hasta diciembre 
de 1965. 
 

https://www.youtube.com/OSNCostaRica


Expediente N.° 22.319  8 

1940 Primer concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, 31 de octubre, Teatro Nacional. 
Programa: “Bolivar” de Julio Mata, la obertura “Coriolan” de Ludwig van Beethoven, la 
“Pavana” de Maurice Ravel, “Metrópolis” de Ferde Grofé. Después del intermedio: la 
obertura “Sueño de una noche de verano” de Felix Mendelssohn, “Nocturno” de Grisel, 
el preludio de la opereta “Rosas de Norgaria” de Julio Mata y “Gran Fantasía Sinfónica” 
sobre música costarricense de Julio Fonseca. 
 
1943 Primera subvención del Estado para la Orquesta Sinfónica Nacional durante el 
Gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, se le otorga rango oficial como parte 
del Ministerio de Educación Pública. A la Orquesta Sinfónica Nacional le correspondían 
4,000 colones mensuales, 48,000 al año. 
 
1944 Termina el período presidencial del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, nueva 
Juntas Directiva: Lic. Alberto Cañas, Secretario; Don Roberto Campabadal, Prof. Carlos 
Enrique Vargas, Don Luis Gallegos, Dr. Gonzálo Vargas Aguilar, Don Gabriel Broutin, 
Don René Van Huffel y Don Fernando Alfaro Iglesias. 
 
1945 En una entrevista con el Diario de Costa Rica William McDermont, director de la 
Orquesta del Ballet Russe, se sorprende del buen nivel de la Orquesta Sinfónica 
Nacional. Sugiere traer del extranjero, elementos de primera categoría y pagar un sueldo 
fijo para convertir a los músicos en profesionales que tengan resuelto su modo de vivir, 
para que se perfeccionen y puedan ensayar diariamente. 
 
1948 Guerra Civil; la primera presidenta de la junta directiva de la orquesta entrega el 
archivo de la Orquesta Sinfónica Nacional al Teatro Nacional. Todos los documentos 
desaparecen. Se reinaugura la temporada de la orquesta en el mes de agosto. 
 
1949 – 50 La Orquesta Sinfónica Nacional fue dirigida por directores huéspedes. 
 
1950 Joseph Wagner, director estadounidense se convierte en el director titular de la 
Orquesta Sinfónica Nacional hasta 1954. Por primera vez se estrena una sinfonía original 
de un compositor costarricense, Carlos Enrique Vargas. 
 
1953 El famoso violinista italiano Ruggiero Ricci se presenta como solista con la 
Orquesta Sinfónica Nacional con el programa: concierto en la menor de Anton Dvorak y 
el concierto n. 1 en Re Mayor de Tchaikovski. 
 
1954 Regresa Hugo Mariani como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. 
 
1962 Se crean los estatutos de la Orquesta Sinfónica Nacional. La orquesta ensaya en 
el anexo del Teatro Nacional. 
 
1965 El director guatemalteco dirige dos veces a la Orquesta Sinfónica Nacional con el 
solista, el pianista Pietro Spada.  
 
1966 Ricardo del Carmen quien había dirigido anteriormente la Orquesta Sinfónica 
Nacional se convierte en su director titular. 
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1966 – 70 El teórico, organista, pianista y compositor Carlos Enrique Vargas, director 
titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Es el primer director titular costarricense. 
 
1971 El periódico La República titula “Conflicto en la Sinfónica Nacional”: 31músicos 
reciben la nota de destitución como miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional.  Primer 
concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional, con su nueva estructura, se realizó el jueves 
7 de octubre de 1971 bajo la dirección de su nuevo director titular el músico 
estadounidense Gerald Brown. Don José Figueres, Presidente de la República le habla 
al público en el intermedio, mientras lo acompañan el Ministro de Cultura, Juventud y 
Deportes Alberto Cañas y el Viceministro Guido Sáenz. 
 
1972 El 26 de julio se inaugural el Programa Juvenil de la Orquesta Sinfónica Nacional 
en el antiguo anexo del Teatro Nacional. Dylana Jenson toca por primera vez con la 
Orquesta Sinfónica Nacional. Los conciertos comienzan a transmitirse a través de 
Teletica Canal 7. 
 
1973 El 13 de noviembre se realiza el debut de la Orquesta Sinfónica Juvenil en el Teatro 
Nacional. Bajo la dirección del maestro Gerald Brown. 
 
1974 El director italiano de coros Marco Dusi ingresa al país contratado por la Sinfónica 
iniciando así una importante actividad coral en Costa Rica. Se funda el Coro de la 
Orquesta Sinfónica Nacional. El director y compositor mexicano Carlos Chávez es 
invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. 
 
1975 Son invitados como solistas con la Orquesta Sinfónica Nacional el guitarrista 
español Narciso Yepes y el violonchelista francés Pierre Fournier.  Gran interés mediático 
hacia la Orquesta Sinfónica Nacional. 
 
1977 Con la Ayuda de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) se crea el Centro 
Interamericano de Estudios Instrumentales y se contratan por tres semanas a los 
músicos el violinista Alexander Schneider, el violista Jaime Laredo y la violonchelista 
Sharon Robinson. 
 
1978 El 4 de junio, la Sinfónica Juvenil, bajo la dirección del Maestro Gerald Brown, toca 
en el Kennedy Center, el 5 de junio en la Casa Blanca en Washington y el 9 de junio en 
la sede de las Naciones Unidas en New York, bajo la administración del presidente Jimmy 
Carter y por gestiones del embajador costarricense ante la O. N. U., el Lic. Rodolfo Piza 
Escalante. 
 
1980 A raíz de la crisis económica cambian las condiciones laborales y muchos 
miembros de la Orquesta Sinfónica Nacional dejan el país. Entre ellos el director Gerald 
Brown. 
 
1981- 84 Agustín Cullell es director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. 
 
1984 Gira a México bajo la dirección de Agustín Cullell y a Colombia bajo la dirección de 
Luis Diego Herra. 
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1985 Ildefonso Cedillo se desempeña como director titular de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de marzo a diciembre. 
 
1986 Elbert Lechtman funge como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. 
 
1987 – 2003 Director Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, el director 
estadounidense Irwin Hoffman 
 
1990 Gira a Florida, Estados Unidos bajo la dirección de Irwin Hoffmann 
 
1991 Primera gira a Europa de la Orquesta Sinfónica Nacional con su director titular Irwin 
Hoffmann: la Orquesta se presentó en Estados Unidos, Hungría, Checoslovaquia y 
Alemania. 
 
1994 Se graba el primer disco compacto de la OSN con música de compositores 
costarricenses. 
 
1996 Gira de la Orquesta Sinfónica Nacional a Los Ángeles, Estados Unidos y Taiwán  
 
1998 Gira a Alemania con el director Irwin Hoffman. La Orquesta Sinfónica Nacional 
graba su segundo disco compacto con música nacional e internacional. 
 
2001 La Orquesta Sinfónica Nacional realiza una gira por varias ciudades españolas. 
 
2004 – 2010 Es nombrado Director Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, el director 
japonés Chosei Komatsu. 
 
2005 La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica realiza gira por Japón, 
presentándose en las ciudades de: Kanazawa, Fukui, Aichi, y Kobe, bajo la dirección del 
titular Chosei Komatsu, con obras de los compositores costarricenses Benjamín 
Gutiérrez, Eddie Mora y arreglos de Vinicio Meza, además de la presencia del pianista 
Jacques Sagot y la soprano Ivette Rojas como solistas invitados. 
 
2010 29 de octubre y 31 de octubre se lleva a cabo la celebración del 70 aniversario de 
la Orquesta Sinfónica Nacional. Programa: Frédéric Chopin: Concierto N. 2 para piano y 
orquesta op. 21 y la Sinfonía N. 9 en re menor op. 125 de Ludwig van Beethoven. Director 
invitado: Giancarlo Guerrero, Daniela Rodó, pianista invitada, Kelley Nassief, soprano 
invitada, Jennifer Hines, mezzosoprano invitada, Bryan Griffin, tenor invitado, Kevin 
Deas, bajo invitado y el Coro Sinfónico Nacional, director Ramiro Ramírez.  Teatro 
Nacional. 
 
En virtud de las motivaciones anteriormente expuestas, se somete a consideración de 
las señoras diputadas y los señores diputados el siguiente proyecto de ley 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
DECLARACIÓN DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL COMO 

 INSTITUCIÓN BENEMÉRITA DE LA MÚSICA Y LA  
CULTURA DE COSTA RICA 

 
 
 

ARTÍCULO ÚNICO - Declárase a la Orquesta Sinfónica Nacional como institución 
benemérita de la música y de la cultura de Costa Rica. 
 
Rige a partir de su publicación 
 
 
 
Shirley Díaz Mejías      Erwen Yanan Masís Castro 
 
Rodolfo Rodrigo Peña Flores    Ivonne Acuña Cabrera 
 
Ignacio Alberto Alpízar Castro    Carmen Irene Chan Mora 
 
Óscar Mauricio Cascante Cascante   Erick Rodríguez Steller 
 
Jonathan Prendas Rodríguez    Welmer Ramos González 
 
Nidia Lorena Céspedes Cisneros    Mario Castillo Méndez 
 
Luis Ramón Carranza Cascante    Laura Guido Pérez 
 
Pablo Heriberto Abarca Mora    Carolina Herrera Hidalgo 
 
Marulin Raquel Azofeifa Trejos    Víctor Manuel Morales Mora 
 
Enrique Sánchez Carballo     Dragos Dolanescu Valenciano 
 
José María Villalta Flórez-Estrada   Wálter Muñoz Céspedes 
 
Paola Viviana Vega Rodríguez    Yorleny León Marchena 
 
Giovanni Alberto Gómez Obando    Mileidy Alvarado Arias 
 
Sylvia Patricia Villegas Álvarez    Aida María Montiel Héctor 
 
Otto Roberto Vargas Víquez    Giovanni Alberto Gómez Obando 
 
Carlos Luis Avendaño Calvo    Floria María Segreda Sagot 
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Melvin Ángel Núñez Piña     Jorge Luis Fonseca Fonseca 
 
Wagner Alberto Jiménez Zúñiga    Roberto Hernán Thompson Chacón 

 
Eduardo Newton Cruickshank Smith   Franggi Nicolás Solano 
 
Luis Fernando Chacón Monge    Ana Lucía Delgado Orozco 
 
Daniel Isaac Ulate Valenciano    Ana Karine Niño Gutiérrez 

 
María José Corrales Chacón    Silvia Vannesa Hernández Sánchez 

 
 

Diputadas y diputados  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 de diciembre 2020 
 
 
 
 
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente 

Especial de Honores. 

 
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura 


