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PRIMER OPERA STUDIO ITALIA - CHILE 2022 

Desde el 31 de octubre hasta el 12 de noviembre 
 

El Istituto Italiano di Cultura de Santiago (IIC), Oficina Cultural de la Embajada de Italia en 

Chile, la Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU), a través del Genoa International 

Music Youth Festival, y en colaboración con la Fundación Ópera de Cámara de Chile, tienen el 

agrado de extender la presente convocatoria a concurso, a todos los cantantes líricos e 

instrumentistas de orquesta chilenos o extranjeros, de entre 18 y 40 años de edad, que deseen 

participar de la edición del Primer Opera Studio Italia-Chile, a desarrollarse de manera presencial 

desde el 31 de octubre al 12 de noviembre de 2022, en las sedes del Istituto Italiano di Cultura y el 

Teatro Nacional Chileno (TNCH), donde concluirá́ con la presentación de “Il Barbiere di Siviglia” de 

Gioacchino Rossini, en formato semistage.  

 
 
I. DE LAS FECHAS Y LUGARES:  

 

El programa se llevará a cabo de acuerdo a la siguiente distribución:  

 

 31 de octubre al 06 de noviembre  

Instituto Italiano de Cultura, ubicado en Triana 843, Providencia, Santiago (Metro Salvador). 

Horario: de 14:00 a 20:30 hrs.  

 

 07 al 12 de noviembre  

Ensayos y función en el Teatro Nacional Chileno, dirección: Morandé 25, Santiago de Chile. 

Los horarios serán indicados oportunamente. 



 
II. DE LOS MAESTROS:  

Las dos semanas de estudio intensivo de la obra se realizarán con los siguientes profesores 
invitados nacionales e internacionales:  
 

 Lorenzo Tazzieri Director artístico del Opera Studio y Director de Orquesta.  

 Marta Mari y Davide Piaggio Maestros de canto italianos, en la cátedra de interpretación y 
repertorio.  

 Marisol Hernández Dirección de escena.  

 Miguel Ángel Castro Reveco Asistente de Dirección Musical.  
 
 
III. DE LOS ROLES (para cantantes líricos):  

Los roles abiertos para esta convocatoria son:  
 

 Rosina, mezzosoprano o soprano.  

 Conde de Almaviva, tenor.  

 Don Bartolo, basso buffo.  

 Figaro, barítono.  

 Don Basilio, basso.  

 Berta, soprano o contralto.  

IV. DE LOS INSTRUMENTOS (orquesta):  
 
El llamado de instrumentistas de orquesta es para:  

 

 Cuerdas: Violines, violas, violonchelos, contrabajos.  

 Maderas: flauta, oboe, clarinete, fagot.  

 Bronces: cornos, trompetas.  

 Percusión.  

V. REQUISITOS DE POSTULACIÓN (tanto cantantes como instrumentistas):  
 

 Las postulaciones no tienen costo monetario.  

 Edad mínima de 18 años y máxima de 40 años.  

 Completar y enviar el formulario de inscripción con plazo máximo el viernes 23 de 
septiembre de 2022, con los datos solicitados.  

 Los cantantes deberán enviar un video interpretando una pieza de su elección del 
repertorio bel cantista (Rossini, Bellini, Donizetti), grabado en un periodo máximo de hasta 
3 meses antes del momento de la postulación.  

 Los músicos de orquesta postulantes deberán enviar un video de antigüedad no mayor a 3 
meses interpretando un movimiento rápido de un concierto barroco o clásico a elección. 

 Para los cantantes, el rol postulado, debe estar memorizado al inicio del Opera Studio. 

https://1e485d2c-898d-4949-b6f9-64e54c034ed6.filesusr.com/ugd/95d305_38fe992c0c6645bda20146687d8e8081.pdf
https://1e485d2c-898d-4949-b6f9-64e54c034ed6.filesusr.com/ugd/95d305_31dd5aabe19245f7821b0150c352848d.pdf
https://1e485d2c-898d-4949-b6f9-64e54c034ed6.filesusr.com/ugd/95d305_edfe91182d0649efb7a3bdaa07b55a3f.pdf
https://1e485d2c-898d-4949-b6f9-64e54c034ed6.filesusr.com/ugd/95d305_6affcfe4c26f4101888428318d533b6b.pdf


 Para participar se solicitará carnet de vacunación al día. 

 Las solicitudes de admisión para el Opera Studio deberán enviarse hasta el viernes 23 de 
septiembre de 2022 a las 17: 00 hrs. en los siguientes formularios:  

CANTANTES: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA CANTANTES 

MÚSICOS DE ORQUESTA: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA MÚSICOS DE ORQUESTA 

VI. DE LA SELECCIÓN: 
 

 La selección y la asignación de roles será efectuada a juicio inapelable de los maestros, a 
partir de la revisión del currículum y de los videos. La organización comunicará a los 
cantantes de la selección el lunes 3 de octubre de 2022.  

 A los cantantes seleccionados se les enviará las partituras para la preparación del rol, que 
deberá estar aprendido de memoria antes del inicio del taller.  

 Los cantantes seleccionados podrán trabajar el repertorio en Santiago con el Maestro 
Miguel Ángel Castro.  

 Será posible también la selección de un segundo elenco, con roles de reemplazo en caso de 
indisposición de los cantantes elegidos inicialmente.  

 Los seleccionados deberán adecuarse a los horarios dispuestos y a las normas de conducta 
de cada establecimiento.  

VII. OTROS:  
 

 Esta iniciativa no tiene costo monetario para quienes resulten seleccionados. 

 Cualquier eventualidad en beneficio del desarrollo de la actividad será resuelta por la 
comisión organizadora.  

 La inscripción en la presente convocatoria implica la aceptación de las bases.  

 Ante dudas o consultas, escribir a contacto@operadecamaradechile.cl  
 
 
ORGANIZAN  
 
https://iicsantiago.esteri.it/iic_santiago/es/  
 
https://www.gimyf.it/  
 
www.operadecamaradechile.cl 
 
 

     

https://docs.google.com/forms/d/13S9mGZWPlsuG5ARrTe624KjQxZKwOx9cSaWaMSfeKwM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xuH34HA1zj6jRi_iDH7wmln2xGtR0zuYroIfGeJfcAU/edit
https://iicsantiago.esteri.it/iic_santiago/es/ 
https://www.gimyf.it/ 
http://www.operadecamaradechile.cl/

