
Opera Los Martirios de Colón

Audiciones 2021

Convocatoria Audiciones
Ópera Los Martirios de Colón

Versión de Bolsillo 2021

Orquesta Sinfónica Música Para La Integración

Compañía Lírica del Sur

Dirección Musical  - Eloy Rojas Quintero

Dirección Artística - Giovanna Sportelli

Dirección Coral - Patricio Quijada

Objetivo General:
Producir y presentar, virtual o presencialmente, la Ópera Los Martirios de Colón del compositor

venezolano Federico Ruíz, en la versión de bolsillo de la maestra Victhoria Pérez Sibada.

Objetivos Específicos:

● Constituir la plantilla de instrumentistas de Orquesta Sinfónica Música para la Integración
en un nivel profesional, a través de la realización de audiciones abiertas a músicos
residentes en la Región Metropolitana de Chile, para la realización de la presentación de
Ópera Los Martirios de Colón Versión de Bolsillo.

● Constituir el elenco Vocal de Opera para la Compañía Lìrica del Sur, a través de la
realización de audiciones abiertas a cantantes líricos residentes en la Región Metropolitana
de Chile para la realización de la presentación de Ópera Los Martirios de Colón Versión de

Bolsillo.

Descripción de la Obra:

La Ópera Los Martirios de Colón ilustra la historia de la colonización, el humor, y la combinación de

la estética clásica con la popular latinoamericana, con la participación de la Orquesta Sinfónica y el

Coro polifónico Música Para Integración y la compañía lírica del Sur, todas estas conformadas por

músicos y artistas de Venezuela, Perú, Uruguay y Chile. Parte de nuestro propósito es dar a conocer

el trabajo de los artistas profesionales migrantes de diferentes disciplinas, como los son la música,

el canto lírico y la danza. A su vez, generar instancias de entretenimiento a la familia a través de la

cultura musical operística, para el acercamiento a las artes y la historia latinoamericana, ya que

esta Ópera Latinoamericana se desenvuelve en el drama de todas las complicaciones que se

presentan a Cristóbal Colón para conseguir cumplir su deseo de viajar y así lograr descubrir lo que

en el futuro se convertiría en el nuevo mundo.
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Con una mezcla de humor y exquisitas líneas melódicas, la historia nos cuenta en un acto y dos

escenas, la participación de los Reyes Católicos y posteriormente la pericia de Colón para solventar

los problemas en el mar con una tripulación cansada y ofuscada. Todos estos martirios vistos de

manera jocosa donde se conjugan la música académica con ritmos latinoamericanos y la prosa

poética con un lenguaje coloquial y sumamente gracioso.

La Ópera Los Martirios de Colón fue compuesta entre 1982 y 1993 por el reconocido compositor

Federico Ruiz (vivo) sobre textos en castellano de afamado escritor Aquiles Nazoa, ambos

provenientes de Venezuela, obteniendo el Premio Municipal de Música Sinfónica en 1984, y fue

estrenada el 11 de noviembre de 1993 en la Sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño de Caracas,

Desde el momento de su estreno hasta ahora, la Ópera es presentada todos los años con éxito de

taquilla llena en todas sus funciones.

Esta obra musical fue estrenada en Chile el pasado 1 de febrero del año 2020 en las instalaciones

Centro Cultural Lo Prado a sala llena, con el apoyo de la ACNUR y el compromiso ad-honorem de

los participantes, se logró la realización de dicho montaje con un nivel alto de calidad artística. De

la cual recibimos elogios del Crítico José Luis Arredondo y Mirian Singer Premio Nacional de las

Artes 2020.

¿Quiénes pueden Postular?

● Músicos migrantes y/o chilenos de nivel profesional en los siguientes instrumentos:
o Violín (5 plazas)
o Viola (2 plazas)
o Violoncello (2 plazas)
o Contrabajo (1 plaza)
o Piccolo (1 plaza)
o Flauta (1 plaza)
o Oboe (2 plazas)
o Clarinete (2 plazas)
o Fagot (2 plazas)
o Corno Frances (1 plaza)
o Trompeta (1 plaza)
o Trombón ( tenor ) (1 plaza)
o Percusión  (2 plazas)
o Clavecín/Piano  (1 plaza)

● Cantantes Lìricos profesionales:
o Sopranos (Solista y Coro de òpera) (3 plazas)
o Mezzo-sopranos (Solista y Coro de òpera) (3 plazas)
o Tenores (Solista y Coro de òpera) (3 plazas)
o Barítonos (Solista y Coro de òpera) (3 plazas)
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¿Cómo postular para participar en el montaje de la ópera?

Cada músico deberá llenar el formulario de postulación, presentando una selección de piezas
específicas para cada instrumento o voz, establecidas por la fundación en particular de esta
convocatoria según los siguientes requisitos:

● Tener nacionalidad extranjera y/o chilena residenciado en Chile (preferiblemente
domiciliado en la Región Metropolitana)

● Poder emitir boleta electrónica de honorario en el Sii
● En el caso de los menores de edad, el apoderado deberá emitir boleta electrónica de

honorario en el Sii y firmar carta de consentimiento y aceptación de la participación de su
representado en las audiciones.

● Llenar el formulario de postulación online adjuntando su dossier musical, foto artística y
video a postular. https://forms.gle/HzzinXjoj3Fyg3jJ6

● Tener capacidad de lectura y trabajo autónomo musical para el montaje del repertorio.

Pasos del Sistema de postulación:
1. Completar Formulario de Postulación ubicado directamente aquí o en

www.musicaparalaintegracion.org adjuntando dossier musical, foto artística y video para
su postulación.

2. Descargar las bases y las partituras de audición.
3. Solo en casos excepcionales los postulantes serán llamados a una entrevista presencial o

vía zoom antes de emitir los resultados.

Para la selección del coro se establece:
Adjuntar dentro del punto 1, un video con los siguientes requerimientos:

a. Presentarse mencionando su nombre y apellido, edad y voz a la que postula.
b. Presentar un fragmento solista o coral operístico a su libre elección (mínimo un

minuto y medio) que demuestre capacidades expresivas escénicas y de baile,
además de las aptitudes vocales del postulante.

c. Presentar los fragmentos de la ópera Los Martirios de Colón establecidos en estas
bases según su registro vocal (Coral y solista según sea el caso).

d. El vídeo debe tener un máximo de 5 minutos y será una toma continua con plano
abierto, donde se pueda apreciar la calidad interpretativa del participante de los
puntos a, b y c.

e. El participante podrá hacer uso de pistas para ser acompañado en su
interpretación.

https://forms.gle/HzzinXjoj3Fyg3jJ6
https://forms.gle/C9TvC9irtbh1jdGW6
http://www.musicaparalaintegracion.org
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Para la selección de los instrumentistas se establece:
Adjuntar dentro del punto 1, un video con los siguientes requerimientos:

a. Presentarse mencionando su nombre y apellido, edad y puesto al que desea
postular, ya sea fila, primeras partes o principal.

b. Presentar una pieza musical a libre elección (periodo romántico preferiblemente)
de mínimo un minuto y medio que demuestre las capacidades y aptitudes
musicales del postulante.

c. Presentar los fragmentos de la obertura Las bodas Figaro de W. A. Mozart
establecidos según su instrumento en estas bases.

d. El vídeo debe tener un máximo de 5 minutos y será una toma continua con plano
abierto, donde se pueda apreciar la calidad interpretativa del participante de los
puntos a, b y c.

e. El participante podrá hacer uso de pistas para ser acompañado en su
interpretación.

Las consultas acerca de las postulaciones, en relación con aspectos musicales y de repertorio, así
como en relación con las bases y requisitos, deberán hacerse hasta el jueves 13 de mayo de 2021 a
las 23:59, al siguiente correo electrónico produccion@musicaparalaintegracion.org

Luego de ese período no se aceptarán más consultas.

Las partes del repertorio se encuentran en la página web de la Fundación Música para la
Integración.

¿Cuánto dura la permanencia en la OMPI y en la Compañía Lírica del Sur?

Una vez seleccionado el participante por medio de audiciones, deberá firmar un
convenio/contrato de honorarios profesionales , formando parte del elenco únicamente por el
tiempo que dura la ejecución del proyecto hasta el estreno de la ópera y su posterior rendición
ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Abril - Octubre 2021)

Lugares  de ensayo y desarrollo del proyecto:

Presencial: Las siguiente direcciones corresponden a los posibles lugares de ensayos presenciales
según lo permitan las fases de cada comuna.
Fundación Centro Cultural Lo Prado Paseo de las Artes 880, Lo Prado.
Cripta Iglesia de los Sacramentinos Sta Isabel #1059, Parroquia Santísimo Sacramento, Santiago.
Academia Integral de Artes Hernán Cortés #2362, Ñuñoa.
Presidente Balmaceda 1301, Santiago Centro.

mailto:produccion@musicaparalaintegracion.org
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Virtual:
Sala de Zoom (el link será ofrecido por la Fundación Música para la Integración)

Sistema de evaluación y otras consideraciones:

1. La etapa de Evaluación de la Audición vía on-line, estará a cargo de un jurado compuesto
por mínimo 5 personas especialistas y designadas por la Fundación Música para la
Integración.

2. Cada jurado evaluará con nota en base a 7, siendo el 1 la menor calificación y el 7 el
puntaje máximo.

3. La nota final de cada postulante será el resultado del promedio de la evaluación de los
jurados.

4. Serán seleccionados los postulantes de las notas finales con más alto puntaje.
5. Los aspectos a evaluar giran en torno a: afinación, calidad de sonido, tempo, técnica,

interpretación y dinámicas.
6. Aquellos postulantes, que por calificación o número de vacantes no queden seleccionados,

podrán ser reubicados en otro programa o proyecto de la Fundación Música para la
Integración, previa acuerdo entre las partes y  acorde con su nivel musical.

7. Los resultados se informarán a través del sitio web www.musicaparalaintegracion.org
8. Los resultados de la presente convocatoria son inapelables.
9. Una vez designados los cupos por audición, la Fundación se reserva el derecho a establecer

un sistema de selección distinto al llamado de este concurso o generar nuevas
convocatorias.

10. Por la sola presentación a esta convocatoria se entiende para todos los efectos legales que
el postulante conoce y acepta el contenido íntegro y las condiciones de las presentes
bases. Los postulantes deberán dar estricto cumplimiento a las normativas legales y
reglamentarias vigentes en Chile, específicamente en lo aplicable a la presente
convocatoria.

11. La Fundación se reserva el derecho de verificar la información recibida en la postulación.
En caso de constatar elementos falsos u omisión, la postulación será declarada fuera de
bases o revocada.

12. Frente a cualquier controversia en relación a las Bases, la Fundación se reserva el derecho
de su interpretación.

13. La Fundación Música para la Integración podrá declarar desierta la presente convocatoria,
eliminar etapas o definitivamente suspender el proceso concursable y montaje en
cualquier etapa, sin que por ello se genere ningún tipo de responsabilidad para la
fundación.

14. El postulante autoriza abiertamente la publicación de los resultados del concurso, audición
u otro procedimiento.

15. El postulante acepta que conforme a lo estipulado en la ley N° 19.628 autoriza el
almacenamiento de datos personales obtenido por medio del presente y su utilización en
lo que esta entidad estime pertinente, en resguardo siempre de la vida privada de los
involucrados.

http://www.musicaparalaintegracion.org
http://www.musicaparalaintegracion.org
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Repertorio de audición:

1. Partes Vocales
Coro:

● Desde el número 2 hasta el 3, Sostenuto (Compás 13)
● Desde el número 18 hasta el 19 (Compás 202)

Sopranos y Mezzo:
● Número 79

Solista Mezzo:
● Desde el número 113 hasta el 114, Moderato Cantabile (Compás 1780)

Solista Tenor:
● Desde el número 33 hasta el 37, Allegro a la Vivaldi (Compás 460)

Solista Barítono:
● Desde el número 24 hasta el 27 (Compás 294)

2. Partes Instrumentales

Flauta:
Bodas de Fígaro de  W. A. Mozart

● Desde el compás 9 hasta el 24.
● Desde el compás 26 hasta el 58.
● Desde el compás 116 hasta el 135.

Oboe:
Bodas de Fígaro de  W. A. Mozart

● Desde el compás 25 hasta el 58.
● Desde el compás 228 hasta el 232.
● Desde el compás 262 hasta el final de la obertura.

Clarinete:
Bodas de Fígaro de  W. A. Mozart

● Desde el compás 26 hasta el 58.
● Desde el compás 249 hasta el final de la obertura.

Fagot:
Bodas de Fígaro de  W. A. Mozart

● Desde el compás 18 hasta el 58.
● Desde el compás 101 hasta el 123.
● Desde el compás 252 hasta el final de la obertura.
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Corno Frances:
Bodas de Fígaro de  W. A. Mozart

● Desde el compás 25 hasta el 58.
● Desde el compás 252 hasta el final de la obertura.

Trompeta
Bodas de Fígaro de  W. A. Mozart

● Desde el compás 41 hasta el 58.
● Desde el compás 250 hasta el final de la obertura.

Trombón
5ta Sinfonía de Beethoven 4to Movimiento.

● Desde el compás 1 hasta el 22.
● Desde el compás 28 hasta el 42.
● Desde el compás 69 hasta la primera casilla.

Timpani:
● Desde el compás 29 hasta el 58.
● Desde el compás 250 hasta el final de la obertura.

Violines:
● Desde el compás 1 hasta el 58.
● Desde el compás 156  hasta el 198.
● Desde el compás 221 hasta el final.

Violas:
● Desde el compás 1 hasta el 58.
● Desde el compás 156  hasta el 198.
● Desde el compás 222 hasta el 236.

Cellos y Bajo:
● Desde el compás 1 hasta el 7.
● Desde el compás 156  hasta el 164.
● Desde el compás 194 hasta el final.
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Grilla de Trabajo

Audiciones

28/04/21 Miércoles A disposición Página Web Lanzamiento de convocatoria

13/05/21 Miércoles A disposición Correo electrónico. Cierre de consultas

15/05/21 Sábado 23:59 Página Web Cierre de convocatoria

21/05/21 Viernes A disposición Página Web Publicación de Resultados

22/05/21 Sábado 18:00 - 22:00 On Line
Primer Encuentro

Coro General + Solistas Coprimarios
Lectura de La Ópera Acto 1

29/05/21 Sábado 18:00 - 22:00 On Line
Coro General + Solistas Coprimarios

Lectura de La Ópera Acto 1

JUNIO

05/06/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line
Coro General + Solistas Coprimarios

Lectura de La Ópera Acto 1

12/06/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line
Coro General + Solistas Coprimarios

Lectura de La Ópera Acto 2

19/06/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line
Coro General + Solistas Coprimarios

Lectura de La Ópera Acto 2

26/06/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line
Coro General + Solistas Coprimarios

Lectura de La Ópera Acto 3

JULIO 3

03/07/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line
Coro General + Solistas Coprimarios +

Pianista + Regista
Lectura de La Ópera Acto 1

7/10/2021 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line
Coro General + Solistas Coprimarios +

Pianista + Regista
Lectura de La Ópera Acto 1

17/07/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line
Coro General + Solistas Coprimarios +

Pianista + Regista
Lectura de La Ópera Acto 2
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24/07/21 Sábado 18:00 - 22:00: Lo Prado / On Line
Coro General + Solistas Coprimarios +

Pianista + Regista
Lectura de La Ópera Acto 3

31/07/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line
Coro General + Solistas Coprimarios +

Pianista + Regista
Lectura de La Ópera Acto 1,2 y 3

AGOSTO 4

07/08/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line

Solistas Principales + Coro General +
Solistas Coprimarios + Pianista +

Regista
Lectura de La Ópera Acto 1

14/08/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line

Solistas Principales + Coro General +
Solistas Coprimarios + Pianista +

Regista
Lectura de La Ópera Acto 2

21/08/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line

Solistas Principales + Coro General +
Solistas Coprimarios + Pianista +

Regista
Lectura de La Ópera Acto 3

28/08/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line

Solistas Principales + Coro General +
Solistas Coprimarios + Pianista +

Regista
Lectura de La Ópera Acto 1,2 y 3

SEPTIEMBRE

04/09/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line

Solistas Principales + Coro General +
Solistas Coprimarios + Pianista +
Regista+Bailarines + Orquestal

Lectura de La Ópera Acto 1,

11/09/211 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line

Solistas Principales + Coro General +
Solistas Coprimarios + Pianista +
Regista+Bailarines + Orquestal

Lectura de La Ópera Acto 2

18/09/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line

Solistas Principales + Coro General +
Solistas Coprimarios + Pianista +
Regista+Bailarines + Orquestal

Lectura de La Ópera Acto 3
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25/09/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line

Solistas Principales + Coro General +
Solistas Coprimarios + Pianista +
Regista+Bailarines + Orquestal

Lectura de La Ópera Acto 1, 2 y 3

OCTUBRE

02/10/21 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line Ensayo Tutti

10/9/2021 Sábado 18:00 - 22:00 Lo Prado / On Line
Ensayo General Tutti

En el Teatro

14/10/21 Jueves 13:00 - 22:00 Lo Prado Ensayo Tutti

15/10/21 Viernes 13:00 - 22:00 Lo Prado Ensayo GENERAL Tutti

16/10/21 Sábado 13:00 - 22:00 Lo Prado Estreno

Notas:
1. Las fechas indicadas están sujetas a cambios dependientes de las fase por contingencias

sanitarias o sociales.
2. Los ensayos quedan sujetos a cambios según las necesidades de los elencos involucrados.
3. En caso que la situación sanitaria no permita la realización de actividades presenciales, las

actividades se desarrollarán de forma virtual o semipresencial con ensayos individuales y/o
en grupos reducidos en los mismos horarios establecidos por la fundación.

4. En caso que la situación sanitaria no permita la realización del evento en vivo con público,
se procederá a grabar el estreno a puerta cerrada para su posterior transmisión virtual.

Honorarios Profesionales

Orquesta Tutti: $70.000 líquidos en total por todos los ensayos descritos y una sola función con
público o grabación para su difusión en plataformas virtuales.

Coro Tutti: $70.000 líquidos en total por todos los ensayos descritos y una sola función con público
o grabación para su difusión en plataformas virtuales.

Este espectáculo se realiza gracias al fondo concursable Culturas Migrantes-Fondart Regional 2021,
adjudicado a través del Ministerio de la Cultura denominado Ópera Los Martirios de Colón Versión
de Bolsillo Folio N° 591778 y el responsable es Fundación Música Para La Integración.


