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ENTRETENIMIENTO 
Primera edición concluirá este sábado 
 
Tres conciertos en San José darán cierre al Festival 
de Bandas 2016 
 
ACTUALIZADO EL 05 DE AGOSTO DE 2016 A LAS 12:00 AM 
La banda suiza Landwehr ofrecerá un concierto de gala esta noche en el Teatro Nacional, 
mientras que las bandas ticas pondrán ritmo al casco josefino 

 

Los sonidos de los tambores, las trompetas y saxofones deleitarán hoy y mañana a los 
transeúntes y a los amantes de las bandas en las calles josefinas. 
Para cerrar con broche de Oro el Festival de Bandas Costa Rica 2016 , la Banda de 
Conciertos de Heredia, la de la Municipalidad de San José y la Landwehr de Friburgo 
preparan un repertorio especial. 
LEA MÁS: Las bandas de Costa Rica llegan a 170 años con buenas notas 
Este viernes, al mediodía, los músicos heredianos se presentarán en el Templo de la 
Música, en el Parque Morazán. 
A las 8 p. m., la atención se concentrará en el Teatro Nacional, donde la famosa banda 
suiza ofecerá un concierto de gala. Las entradas tendrán un costo de ¢5.000. 
El sábado, por su parte, la Banda de la Municipalidad de San José hará gala de su talento 
artístico. El concierto será en el Templo de la Música, a las 10 a. m. 
Amistad suiza. El Festival de Bandas nació como una iniciativa de la Banda Landwehr, la 
cual, como parte de sus actividades de extensión cultural, ha recorrido ciudades como 
Roma, París, Bruselas, Nueva York, Buenos Aires, Beijing y Sydney. 
En esta ocasión, la banda Landwehr trajo al país a más de 70 músicos, a cargo de la 
directora Isabelle Ruf-Weber. 
Durante esta visita, se presentó también en el parque Morazán (San José), en Santa Cruz 
de Guanacaste y en el templo católico de Liberia. 
“Esta banda tiene una gran importancia musical. Ellos son profesionales en el tema de 
banda y para nosotros es muy importante su aporte”, destacó Ana Carvajal, directora a. i. 
de la Dirección Nacional de Bandas. 
En total, este festival integró nueve conciertos, en los que participaron también la Banda de 
Conciertos de Guanacaste, la Banda Avanzada del Instituto Nacional de Música y la Banda 
de Conciertos de Alajuela. 
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Festival de bandas comienza hoy 
 
Siete agrupaciones se presentarán en San José 
Melissa González,  
 
Viernes 29 Julio, 2016 

 

El cierre del sábado comenzará a las 10 a.m. con un desfile por diversas calles de la 
capital que finalizará en el Templo de la Música. Cortesía MCJ/La República 

La música de bandas de concierto llenará la capital a partir del sábado y hasta el 6 de 
agosto. 
Siete agrupaciones, seis de ellas nacionales y una de Suiza, 
serán las encargadas de dar vida a un Festival que tiene como objetivo difundir el trabajo 
de esas agrupaciones y a su vez generar un intercambio cultural. 
Las participantes son las bandas de concierto de Alajuela, Guanacaste, Heredia y San 
José, junto a la Banda Avanzada del Instituto Nacional de Música y la Banda de la 
Municipalidad de San José, así como Landwehr de Friburgo, Suiza. 
El calendario arranca mañana a las 10 a.m. en el Templo de la Música, en el Parque 
Morazán, donde habrá desfile y concierto con la Banda Landwehr. 
El domingo en ese mismo escenario pero a las 11 a.m. será el turno de la Banda de 
Conciertos de San José. 
A las 7 p.m. en el Centro de Convenciones de Coopeguanacaste, Santa Cruz, se unirá el 
talento suizo con la Banda de Conciertos de Guanacaste. 
El cierre del sábado comenzará a las 10 a.m. con un desfile por diversas calles de la 
capital que finalizará en el Templo de la Música, con interpretaciones de la Banda de la 
Municipalidad de San José. 
“Para los costarricenses es una verdadera alegría caminar por las calles de cualquier 
ciudad o pueblo y ver cómo muchos niños y jóvenes van con sus estuches de instrumentos 
musicales, esto es sinónimo de un pueblo que decidió invertir en una educación que desea 
garantizar un futuro más brillante para todos”, dijo Juan Nájera, director de Bandas del 
Ministerio de Cultura y Juventud. 
Todas las presentaciones del “Festival de Bandas - Costa Rica 2016” son gratuitas, con 
excepción de un concierto de gala, el 5 de agosto, en el Teatro Nacional. 
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Festival de bandas hará vibrar provincias 
Redacción28 de julio, 2016 | 10:10 PM 

 

 

Los músicos más sobresalientes de las bandas de concierto de Alajuela, Guanacaste, 
Heredia y San José se fusionarán con los de la Banda Avanzada del Instituto Nacional de 
Música, así como con los miembros de la agrupación de la Municipalidad capitalina para 
llenar de ritmo las diferentes provincias. 
Se trata del “Festival de Bandas - Costa Rica 2016” que liderará la banda suiza, Landwehr 
de Friburgo del 30 de julio al 6 de agosto, de modo que se promoverá el intercambio 
cultural y se difundirá el trabajo de más de 200 años de tradición. 
Juan Nájera, director de Bandas del Ministerio de Cultura y Juventud, dijo que de igual 
manera otro de los objetivos es que niños, jóvenes y adultos cuenten con la posibilidad de 
disfrutar y conocer sobre los instrumentos. 
“Es sinónimo de un pueblo que decidió invertir en una educación que busca garantizar un 
futuro más brillante para todos. Es una verdadera alegría caminar por las calles de 
cualquier ciudad o pueblo valorado la música”, dijo. 
A continuación le desglosamos las presentaciones: 
Sábado 30 de julio, 10 a.m., calles de San José y Templo de la Música, Parque Morazán: 
desfile y concierto, Banda Landwehr de Friburgo, Suiza. 
Domingo 31 de julio, 11 a.m., Templo de la Música, Parque Morazán: Banda de Conciertos 
de San José.  
7 p.m., Centro de Convenciones de Coopeguanacaste, Santa Cruz: Concierto con Banda 
Landwehr de Friburgo, Suiza y Banda de Conciertos de Guanacaste.  
Lunes 1 de agosto, 8 p.m., Templo Católico de Liberia: Concierto Banda Landwehr de 
Friburgo, Suiza y Banda de Conciertos de Guanacaste.  
Miércoles 3 de agosto, 5 p.m., Templo de la Música, Parque Morazán: Concierto Banda 
Avanzada del Instituto Nacional de Música. 
Jueves 4 de agosto, 12 mediodía, Templo de la Música, Parque Morazán: presentación de 
la Banda de Conciertos de Alajuela. 
Vea la programación completa en la página del MCJ. 
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ESTIVAL DE BANDAS INUNDARÁ DE MÚSICA SAN JOSÉ 
30/07/2016 RITA CASTRO 
 
La música de las bandas de concierto de Alajuela, Guanacaste, Heredia y San José, la 
Banda Avanzada del Instituto Nacional de Música, la Banda de la Municipalidad de San 
José y la Banda suiza Landwehr de Friburgo, estarán presentes en el “Festival de Bandas 
 Costa Rica 2016”, del 30 de julio al 6 de agosto. 
Todas las presentaciones son gratuitas, con excepción del concierto de gala el 5 de 
agosto, en el Teatro Nacional. 
 
Todas las presentaciones son gratuitas, con excepción del concierto de gala el 5 de 
agosto, en el Teatro Nacional. 
Calendario de actividades: 
 
  Sábado 30 de julio, 10 a.m., calles de San José y Templo de la Música, Parque 

Morazán: desfile y concierto, Banda Landwehr de Friburgo, Suiza. 
  Domingo 31 de julio, 11 a.m., Templo de la Música, Parque Morazán: Banda de 

Conciertos de San José. 
  Miércoles 3 de agosto, 5 p.m., Templo de la Música, Parque Morazán: Concierto 

Banda Avanzada del Instituto Nacional de Música. 
  Jueves 4 de agosto, 12 m.d, Templo de la Música, Parque Morazán: presentación 

de la Banda de Conciertos de Alajuela. 
  Viernes 5 de agosto, 12 m.d, Templo de la Música, Parque Morazán: Banda de 

Conciertos de Heredia. 
  Viernes 5 de agosto, 8 p.m., Teatro Nacional de Costa Rica: Concierto de gala, 

Banda Landwehr de Friburgo, Suiza y Banda de Conciertos de San José. Entrada 
general: ¢5 mil. 

 Sábado 6 de agosto, 10 a.m., calles de San José hacia el Templo de la Música, 
 Parque Morazán: desfile y concierto de la Banda de la Municipalidad de San José. 
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Festival de Bandas con Suiza como invitada 

 
San José será la sede del Festival de BandasFestival de Bandas , entre el 30 de julio y el 5 de agosto, que 
en esta oportunidad tendrá a la Banda Suiza Landwehr como invitada especial. 
Lilliam Quesada Carvajal, Jefa del Departamento de Servicios Culturales de la 
Municipalidad de San José, indicó que habrá seis conciertos y dos desfiles con las bandas 
participantes. 
El primero será el 30 de julio cuando la Banda Suiza Landwehr con un pasacalles que inicia 
a las 10:00 a.m. desde el Mercado Central por el Bulevar de la Avenida Central, hasta 
concluir con un concierto en el Templo de la Música del Parque Morazán. 
A continuación las presentaciones en San José con sus respectivos horarios y escenarios: 
30 de julio 2016:30 de julio 2016:  Desfile y Concierto, Banda Landwehr de Friburgo, Suiza. Calles de 
San José y Templo de la Música, Parque Morazán, 10:00 am. Entrada Gratuita 
31 de julio 2016:31 de julio 2016:  Concierto de la Banda de Conciertos de San José, Templo de la 
Música, Parque Morazán, 11:00 am. Entrada Gratuita. Entrada Gratuita 
3 de agosto 2016:3 de agosto 2016:  Concierto Banda Avanzada del Instituto Nacional de Música, 
Templo de la Música, Parque Morazán, 5:00 pm. Entrada Gratuita 
4 de agosto 2016:4 de agosto 2016:  Concierto Banda de Conciertos de Alajuela, Templo de la Música, 
Parque Morazán, 12:00 md. Entrada Gratuita 
5 de agosto 2016:5 de agosto 2016:  Concierto Banda de Conciertos de Heredia, Templo de la Música, 
Parque Morazán, 12:00 md. Entrada Gratuita 
5 de agosto 2016:5 de agosto 2016:  Concierto de Gala, Banda Landwehr de Friburgo, Suiza y Banda de 
Conciertos de San José. Teatro Nacional de Costa Rica, 8:00 pm. Precio de la Entrada por 
confirmar 
Las presentaciones las ofrece la Municipalidad de San José en coordinación con el Centro 
Nacional de la Música del Ministerio de Cultura y Juventud. 
La Landwehr es la Banda de Conciertos y de Marcha oficial del cantón y de la ciudad de 
Friburgo, Suiza, y su embajadora cultural por todo el mundo. Tiene una historia 
sobresaliente, cuyo inicio data de 1804, y constantemente está expandiendo sus horizontes 
musicales. Además de la agrupación que nos visitará, cuentan con una escuela de música 
que asegura la excelencia de las generaciones futuras que llegarán a ser parte de la 
agrupación. Entre las ciudades que ha visitado están Roma, París, Bruselas, Nueva York, 
Buenos Aires, Beijing y Sydney, entre muchas otras. Su directora titular en la actualidad es 
Isabelle Ruf-Weber. 
 
Gilberto Luna Montero,Gilberto Luna Montero,   Periodista MSJPeriodista MSJ  
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Gira de presentaciones de Banda de Conciertos Landwehr 
 
Banda de Conciertos Landwehr 
La Banda de Conciertos Landwehr de Suiza, estará de visita en Costa Rica este fin de 
semana para ofrecer una gira de conciertos en diferentes puntos de San José y 
Guanacaste. 
La Banda de Conciertos Landwehr de Suiza, estará de visita en Costa Rica este fin de 
semana para ofrecer una gira de conciertos en diferentes puntos de San José y 
Guanacaste.  
Se trata de la Banda de Conciertos y de Marcha oficial de la ciudad de Friburgo, Suiza, 
además de embajadora de su país a nivel internacional. 
Nació en el año 1804, y constantemente está expandiendo sus horizontes musicales. 
Entre las ciudades que ha visitado se encuentra Roma, París, Bruselas, Nueva York, 
Buenos Aires, Pekín y Sídney, entre otras. 
La agrupación visita el país en marco del Festival de Bandas Costa Rica 2016. 
En esta gira de conciertos la banda suiza será liderada por su Directora Titular Isabelle 
Ruf-Weber, quien ocupa dicho puesto desde el año 2008 y cuenta con una amplia 
experiencia con este tipo de agrupaciones en Europa, e interpretarán un variado repertorio 
musical que incluye obras de compositores como Alfred Reed, Arturo Márquez, Bill Whelan 
y el costarricense Víctor Hugo Berrocal. 
  
Agenda de conciertos 
  
Sábado 30 de julio 10:25am 
Desfile entre la Avenida Central y el Parque Morazán, 10:25 a.m. 
Concierto en el Templo de la Música, 11:00 a.m. - Entrada gratuita 
  
Domingo 31 de julio 
Concierto en el Centro de Convenciones Coopeguanacaste en Santa Cruz, 7:00 p.m. 
También participa la Banda de Conciertos de Guanacaste - Entrada gratuita 
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Lunes 1 de agosto 
Concierto en la Iglesia Inmaculada Concepción de María en Liberia, 8:00 p.m. 
También participa la Banda de Conciertos de Guanacaste - Entrada gratuita 
  
Viernes 5 de agosto 
Concierto de gala en el Teatro Nacional, 8:00 p.m. - Costo de la entrada general: 5000 
colones 
 
 

 

San José se llenará de música de bandas 
Por Natalia Villalobos .Post-Author-Bd - 27 Julio, 2016 . 

 
 
San José, 27 Jul (Elpaís.cr).- La música de las bandas de concierto de Alajuela, 
Guanacaste, Heredia y San José, junto a la Banda Avanzada del Instituto Nacional de 
Música y la Banda de la Municipalidad de San José, se unirá a la de los músicos de la 
Banda suiza, Landwehr de Friburgo, en el “Festival de Bandas – Costa Rica 2016”, que 
tomará calles y escenarios, del 30 de julio al 6 de agosto. 
Según la Dirección General de Bandas, además de establecer un intercambio cultural y 
difundir el trabajo de una agrupación que cuenta con más de 200 años de tradición, parte 
de los objetivos del Festival son: brindar un espacio para la difusión del trabajo de las 
Bandas. 
“Esto es sinónimo de un pueblo que decidió invertir en una educación que desea garantizar 
un futuro más brillante para todos”, afirmó Juan Nájera, director de Bandas del MCJ. 
La Banda Landwehr. Es la banda de conciertos y de marcha oficial del cantón y de la 
ciudad de Friburgo en Suiza. Actualmente es embajadora cultural de la ciudad; oportunidad 
que han aprovechado en ciudades como Roma, París, Bruselas, Nueva York, Buenos 
Aires, Beijing y Sídney. 
Todas las presentaciones del “Festival de Bandas – Costa Rica 2016” son gratuitas, con 
excepción del concierto de gala, el 5 de agosto, en el Teatro Nacional. 
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Concierto de Gala Banda Landwehr Costa Rica 2016 
05 agosto 2016-de 8:00 pm a 10:00 pm 
Sala Principal 
 
La famosa Banda de Conciertos Landwehr, originaria de Suiza, se presentará  con una 
delegación de 70 músicos.  
Esta agrupación es la Banda de Conciertos y de Marcha oficial del cantón y de la ciudad de 
Friburgo, Suiza, además de embajadora de su país a nivel internacional. Tiene una historia 
sobresaliente, cuyo inicio data de 1804, y constantemente está expandiendo sus 
horizontes musicales. Entre las ciudades que ha visitado sobresalen Roma, París, 
Bruselas, Nueva York, Buenos Aires, Pekín y Sídney, entre muchas otras. 
La agrupación visita el país en marco del Festival de Bandas Costa Rica 2016.  
En esta gira de conciertos la banda suiza estará siendo liderada por su Directora Titular 
Isabelle Ruf-Weber, quien ocupa dicho puesto desde el año 2008 y cuenta con una amplia 
experiencia con este tipo de agrupaciones en Europa, y estarán interpretando un variado 
repertorio musical que incluye obras de compositores como Alfred Reed, Arturo Márquez, 
Bill Whelan y el costarricense Víctor Hugo Berrocal. 
"Costa Rica es un país musical. Es una verdadera bendición poder caminar por las calles 
de cualquier ciudad, o de cualquier pueblo, y ver cómo muchos niños y jóvenes van por ahí 
con sus estuches de instrumentos musicales, que son sinónimo de un pueblo que decidido 
invertir en una educación que resalta y refuerza los más altos valores humanos, y que 
desea garantizar un futuro más brillante para todos. Nuestro país no está solo en esta 
cruzada, y hay tierras hermanas que también han apostado al arte y la cultura por siglos. 
Le damos la bienvenida más calurosa a la Banda Landwehr, del Cantón de Friburgo, en 
Suiza. Nos une más de un siglo y medio de tradición de música para Bandas, y es un 
honor contar con invitados que representan dignamente esa tradición e excelencia”, 
comentó Juan F. Nájera, Director General de Bandas. 
La llegada de esta importante agrupación a Costa Rica se da gracias al apoyo de la 
Embajada de Suiza en Costa Rica, la Fundación suiza para la cultura Prohelvetia, el 
Estado de Friburgo, las empresas Panalpina y ABB, así como el apoyo del Ministerio de 
Cultura y Juventud de Costa Rica. 
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Del 30 de julio al 5 de agosto en San José  y Guanacaste 
  
Moravia, 27 de julio, 2016. La famosa Banda de Conciertos Landwehr, originaria de 
Suiza, estará llegando a Costa Rica este fin de semana con una delegación de 70 músicos 
para ofrecer una gira de conciertos por diferentes puntos de San José y Guanacaste. 
  
Esta agrupación es la Banda de Conciertos y de Marcha oficial del cantón y de la ciudad de 
Friburgo, Suiza, además de embajadora de su país a nivel internacional. Tiene una historia 
sobresaliente, cuyo inicio data de 1804, y constantemente está expandiendo sus 
horizontes musicales. Entre las ciudades que ha visitado sobresalen Roma, París, 
Bruselas, Nueva York, Buenos Aires, Pekín y Sídney, entre muchas otras. 
  
La agrupación visita el país en marco del Festival de Bandas Costa Rica 2016. Las cuatro 
presentaciones de Landwehr en Costa Rica son en las siguientes fechas y horas: 
  
Sábado 30 de julio 
Desfile entre la Avenida Central y el Parque Morazán, 10:25 a.m. 
Concierto en el Templo de la Música, 11:00 a.m. 
Gratuito 
  
Domingo 31 de julio 
Concierto en el Centro de Convenciones Coopeguanacaste en Santa Cruz, 7:00 p.m. 
También participa la Banda de Conciertos de Guanacaste 
Entrada gratuita 
  
Lunes 1 de agosto 
Concierto en la Iglesia Inmaculada Concepción de María en Liberia, 8:00 p.m. 
También participa la Banda de Conciertos de Guanacaste 
Entrada gratuita 
  
Viernes 5 de agosto 
Concierto de gala en el Teatro Nacional, 8:00 p.m. 
Costo de la entrada general: 5000 colones 
  
En esta gira de conciertos la banda suiza estará siendo liderada por su Directora Titular 
Isabelle Ruf-Weber, quien ocupa dicho puesto desde el año 2008 y cuenta con una amplia 
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experiencia con este tipo de agrupaciones en Europa, y estarán 
interpretando un variado repertorio musical que incluye obras de compositores como  
Alfred Reed, Arturo Márquez, Bill Whelan y el costarricense  
Víctor Hugo Berrocal. 
  
“Costa Rica es un país musical. Es una verdadera bendición poder caminar por las calles 
de cualquier ciudad, o de cualquier pueblo, y ver cómo muchos niños y jóvenes van por ahí 
con sus estuches de instrumentos musicales, que son sinónimo de un pueblo que decidido 
invertir en una educación que resalta y refuerza los más altos valores humanos, y que 
desea garantizar un futuro más brillante para todos. Nuestro país no está solo en esta 
cruzada, y hay tierras hermanas que también han apostado al arte y la cultura por siglos. 
Le damos la bienvenida más calurosa a la Banda Landwehr, del Cantón de Friburgo, en 
Suiza. Nos une más de un siglo y medio de tradición de música para Bandas, y es un 
honor contar con invitados que representan dignamente esa tradición e excelencia”, 
comentó Juan F. Nájera, Director General de Bandas. 
  
La llegada de esta importante agrupación a Costa Rica se da gracias al apoyo de la 
Embajada de Suiza en Costa Rica, la Fundación suiza para la cultura Prohelvetia, el 
Estado de Friburgo, las empresas Panalpina y ABB, así como el apoyo del Ministerio de 
Cultura y Juventud de Costa Rica. 
 
 
Liens directe:  

http://www.nacion.com/ocio/aire-‐libre/conciertos-‐San-‐Jose-‐Festival-‐Bandas_0_1577242287.html	  
	  
https://www.larepublica.net/noticia/festival_de_bandas_comienza_hoy/	  
	  
http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/78744/festival-‐de-‐bandas-‐hara-‐vibrar-‐provincias	  
	  
http://www.coronadodigital.com/festival-‐de-‐bandas-‐inundara-‐de-‐musica-‐san-‐jose/	  
	  
https://munimsj.wordpress.com/2016/07/28/festival-‐de-‐bandas-‐con-‐suiza-‐como-‐invitada/	  
	  
http://redcultura.com/front/agenda.php?eventid=688&fecha=30-‐07-‐2016	  
	  
http://www.elpais.cr/2016/07/27/san-‐jose-‐se-‐llenara-‐de-‐musica-‐de-‐bandas/	  
	  
https://www.viralagenda.com/cr/events/253773/concierto-‐de-‐gala-‐de-‐la-‐banda-‐landwehr-‐de-‐
friburgo-‐suiza	  
	  
https://www.teatronacional.go.cr/Calendario/detalle/1100/concierto-‐de-‐gala-‐-‐banda-‐landwehr-‐
costa-‐rica-‐2016	  
	  
http://www.cnm.go.cr/2016/07/27/famosa-‐banda-‐de-‐conciertos-‐landwehr-‐realiza-‐gira-‐en-‐costa-‐
rica/	  
 


