
AUDICIONES ÓPERA UC
para LA FLAUTA MÁGICA de W.A. Mozart

La Ópera UC del Instituto de Música de la Facultad de Artes y el programa Artifica tu Barrio de la
Dirección de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, invitan a cantantes líricos a audicionar los roles solistas de La Flauta Mágica de
Wolfgang Amadeus Mozart, para participar en el proyecto adjudicado por el Fondo de la Música
2022, línea de Actividades Formativas, Modalidad de Actividades Formativas Escolares y
Comunitarias, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2022, Folio 626116, “Los
niños y niñas tocan y cantan obras clásicas”.

1.- OBJETIVOS
El propósito de este proyecto es crear oportunidades para que niños y niñas de colegios puedan
hacer música del repertorio clásico e introducir a las comunidades escolares a una ópera de
extraordinaria relevancia en la historia de la música occidental. Al mismo tiempo, se busca
complementar el proceso de formación de los cantantes jóvenes y crear oportunidades para cantar
ópera presentándola ante públicos diversos.

2.- LAS PRESENTACIONES
Las presentaciones se harán a fin de año en cuatro colegios de la Región Metropolitana, e
incorporarán a los coros y orquestas de los colegios elegidos.
Las presentaciones en colegios se harán con la ópera cortada, tendrán solo una hora de duración y
estarán acompañadas por un ensamble de cámara al que se sumará la orquesta y el coro de cada
colegio.
El director musical es el maestro Juan Edwards y la regie, escenografía, vestuario, producción y
dirección general estará a cargo de Miryam Singer.
Es muy probable que a lo largo del año se vayan sumando más presentaciones de la ópera. Los
cantantes seleccionados deben estar disponibles para ello. Todas las posibles presentaciones fuera
de colegios incluirán la ópera completa.

3.- INSCRIPCIÓN
La fecha de inscripción vence el día jueves 16 de junio a las 23:59.

4.- AUDICIONES
Serán el día viernes 17 de junio a las 15hrs. en la Sala del Coro del Campus Oriente de la
Universidad Católica, Av. Jaime Guzmán Errázuriz 3.300, Providencia.
Los personajes que se audicionarán son:

● Tamino
● Pamina
● La Reina de la Noche
● Sarastro
● Papageno
● Papagena
● Monostatos
● Las Tres Damas. En este caso, las personas interesadas pueden audicionar con uno de los

tríos de la ópera o un aria de su elección.
Las personas que audicionen pueden hacerlo con partitura en mano.



5.- RESULTADOS
Serán entregados el día lunes 20 de junio en forma personal, por correo electrónico.

6.- FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
El Fomulario de Inscripción se encuentra en el siguiente link:
https://airtable.com/shr0hMBqVKavPFo7l
En el formulario se solicita la siguiente información:

a) Datos personales
1.- Nombre completo
2.- RUT
3.- Nacionalidad
4.- Fecha de nacimiento
5.- Dirección completa
6.- Teléfono de contacto
7.- Correo electrónico
8.- Establecimiento donde realiza o realizó sus estudios formales de canto
9.- Maestro/a de canto
10.- Biografía. Máximo 500 caracteres. Se deben consignar solo los datos más relevantes del
trabajo realizado como cantante.
11.- Personaje que audiciona.

b) Documentos para adjuntar
1.- Link a youtube de un registro audiovisual de una aria de su elección, realizada en el último año,
sin cortes. Se valorará que la grabación no sea profesional y puede ser hecha con un celular.
2.- Fotografía
3.- Carta de su maestro/a de canto, si es que es alumno/a regular de un establecimiento.
(Descargar carta tipo AQUÍ).
4.- Curriculum Vitae.

7.- CONTACTO
Para mayor información contactar a Cecilia Velasco, 22 354 1877, cecilia.velasco@uc.cl

Dirección de Artes y Cultura
Vicerrectoría de Investigación
Pontificia Universidad Católica de Chile
Junio 2022.
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