
27 de Octubre 2020 
Saludos fraternos. 
Estimado empresario del distrito de Daniel Flores.  

Presentamos una oportunidad para fortalecer su negocio en nuestro distrito. Nuestra empresa esta siempre 
en una búsqueda creativa de servicios para nuestra comunidad, esto por medio de múltiples trabajos en la 
cultura. Este año hemos registrado a varios personajes del acontecer musical en nuestro distrito de 
Daniel Flores, con la finalidad de buscar patrocinadores que cubran su publicación y de esta manera den a 
conocer la imagen de su empresa o sus logotipos en nuestra programación única y de alto impacto social.    

Esta programación es un material altamente realizado y pensado para unir y llenar ciertas necesidades 
específicas en nuestra comunidad, el mismo será publicado en su momento y estará en nuestra visitada 
pagina web : lamusicasa.com que tiene un publico cautivo máximo de 5000 visitas anuales. Dentro de 
nuestra programación hemos trabajado con artistas de renombre nacional e internacional. Y sabemos que 
incluir su imagen potenciara tanto las intenciones comerciales y culturales. 

Como puede ayudarnos :Cada video-programa tiene un módico costo de $120 equivalente en colones a 
 ₡72 361,20. Este monto puede pagarse en efectivo o en un intercambio de especies. Puede enviarnos su 
logotipo , escudo, imagen corporativa por el siguiente correo : lamusicasapz@gmail.com Si fuese posible 
en archivo tipo : JPG, PNG, TIFF, JPG2000. Nuestro teléfono es :89 72 72 78 Le atenderemos en cualquier 
momento sus consultas. Los programas se publicarán con máximo dos patrocinadores en las fechas 
registradas en el siguiente cuadro. 

www.lamusicasa.com

http://kamusicasa.com
mailto:lamusicasapz@gmail.com


Deseamos comunicarles que estamos sumamente agradecidos por todo su apoyo hacia el arte musical 
local. Y agradecemos en nombre de todos los músicos que se han acercado a esta idea honesta, dado que 
gracias a ustedes podremos construir juntos un distrito consciente de su riqueza cultural. Además dentro de 
este programa de registros audiovisuales, un programa y patrocinio será destinado a la compra de varios 
mini-diarios para ayudar a familias de bajos recursos debidamente identificadas por sondeos de nuestro 
personal y confirmaciones de la ADI de Daniel Flores, que viven en nuestra comunidad Daniel Flores, Daniel 
Flores.  De esta manera expondremos la rica cultura de nuestra comunidad, construyendo un comercio 
consiente de sus vecinos y su contacto social.No podemos dejar de agradecer a la unión de trabajadores de 
la música , U.T.M por sus siglas, por el apoyo y confianza que han puesto en esta acción social.  
lamusicasapz@gmail.com

Programa Acontecer 
musical del distrito de 
Daniel Flores

Fecha de 
estreno:

Detalles. Todos los videos 
serán publicados en 
lamusicasa.com en conjunto 
con una nota explicita que 
brinde más infromación. 

Patrocinio o aporte 
$120 =  ₡72 361,20

Entrevista a Jose 
Angel Burgos 
Guitarrista criollo. 
Duración : 9m

1era semana de 
Noviembre 2020

Jose Angel es un vecino de la 
ciudadela Juan Pablo II que vive 
con una limitación motriz Es un 
trabajador excepcional que día 
a día continua con su jornada 
como músico y vendedor de 
Chances.

₡72 361,20  
Esto incluye la inclusión del 
logotipo de su empresa, al 
iniciar el programa, para 
destacarlo como anfitrión y 
presentador junto a la 
Musicasa.

Entrevista a Los Dukes. 
Hermanos 

Diciembre 
2020

Los Dukes son una banda 
talentosa de música amena que 
sostienen su núcleo familiar con 
su paso y talento como 
guitarristas, tres hermanos que 
a pesar de su carencia visual 
por tener la enfermedad 

…

Entrevista a Diego 
Morales Baterista y 
Tallador de madera

2da semana de 
Noviembre 2020

Diego Morales trabaja como 
tallador de madera y siempre ha 
intercalado su labor con la 
música y su pasión.

…

Entrevista a Gerardo 
Ramirez. Escritor, músico 
vecino.

Noviembre 
2020

Don Gerardo Ramirez es hijo de 
músicos y la música esta en sus 
venas, con el tiempo ha 
decidido escribir sus anécdotas 
y recuerdos, además de grabar 
un álbum de música original con 
músicos de la comunidad. 

…

Entrevista a Jimi Djiridoo 
Extranjero músico 
electrónico-étnico

Noviembre 
2020

Jimi viaja por el mundo con su 
música y ha grabado material 
con sonidos característicos de 
aves de Australia y otros lados 
del mundo. Actualmente vive en 
la zona sur y visita regularmente 
Daniel Flores.

…
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