
EL CAMINO DEL ARTISTA 
ARTES ESCÉNICAS
¿QUÉ ES EL CAMINO DE ARTES ESCÉNICAS?

Es una propuesta de aprendizaje de 3 años como alternativa para todos los jóvenes que buscan una 
formación artística diferente, integral, amplia, moderna e interdisciplinaria. 

Es un programa que combina la formación técnica de alto nivel con las habilidades necesarias para 
poder crecer como profesional de las artes escénicas: saber trabajar en equipo, hacer buen uso de re-

cursos tecnológicos, organizarse, estructurar las ideas o gestar y gestionar proyectos.

Cuando el artista finaliza su experiencia en “el camino del artista” va a haber incorporado y 
potenciado las siguientes herramientas:

- Habilidades y conocimiento musical. Ritmica, lectura musical, audioperceptiva, piano 
complementario, coro y técnica vocal individual. 
- Habilidad y conocimiento sobre su cuerpo. La expresión corporal y musical en su máxima 
expresión. 
-- Desarrollo en sus habilidades expresivas psicoemocionales y actorales con basto conocimiento en 
diversas técnicas teatrales.
- Conocimiento sobre las herramientas técnicas que se usan actualmente en el cine, el teatro y la 
televisión.
-  Basta experiencia en trabajo en equipo, liderazgo y capacidad de interpretar distintos roles en la 
industria creativa.
- Habilidad para incorporar herramientas de vestuario, tecnología audiovisual y música a sus 
habilidades en las arhabilidades en las artes escénicas.
- Herramientas y conocimiento en autogestión y creación de proyectos dentro de la industria 
creativa.

¿QUÉ DISCIPLINAS INCLUYE EL PROGRAMA?

· Teatro musical 
· Impro 
· Texto 
· Técnica vocal 
· Coro

¿QUÉ OFRECE EL CAMINO DEL ARTISTA MUSICAL?

· Piano complementario 
· Danza contemporánea y danza urbana
· Horas OM (tech, audiovisual, vestuario, musica) 
· Casting 
· Autogestión y realización de proyectos 

En Otro Mundo consideramos que un artista profesional es quien tiene la capacidad de compresión de todo el 
ecosistema artístico. Es por eso que en ambos Caminos del Artista, cualquiera sea la elección, tanto Musical o 

de Artes Escénicas, los artistas tendrán horas de trabajo y aprendizaje vinculado a la producción, lo 
audiovisual, el vestuario y otras áreas que enriquecen al artista.

En cada Camino, una vez por semana, todas las áreas (Música, Artes Escénicas, Audiovisual, y Digital) 
trabajarán en proyectos integrados, entrelazando conocimientos y potenciando ideas. 

El Artista Integral:
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¿QUÉ INCLUYE EL CAMINO DEL ARTISTA MUSICAL?

¿CUÁL ES EL PERFIL DEL ARTISTA ?

Todos los que atraviesan el Camino del Artista tienen:

APRENDIZAJE

GUÍAS

19 horas semanales guiadas 
+ aprendizaje autodidacta libre 
todos los días utilizando 

los espacios y los recursos de
Otro Mundo.

CASTINGS
Otro Mundo actuará como el

semillero de artistas más importante 
de Latinoamérica. 

Los artistas tendrán acceso 
a castings, oportunidades 
laborales naciones 
e ine internacionales.

PROYECTOS
En OM el ser autodidacta y la 
creación de proyectos propios, 

son una prioridad.

Cada artista tendrá espacios
 y vivirá distintos desafíos

 para poder potenciar sus proyectos
personales.personales.

En el transcurso del Camino del
Artista Musical, cada artista
contará con la ayuda y el
acompañamiento de más de
XX guías especializados.

Profesionales dedicados a
popotenciar a cada artista
que comparte su camino.

ATELIERS
Los Artistas del Camino tendrán
acceso además a hasta 4 Ateliers
de hasta 12 clases cada uno,
de distintas especializaciones
para seguir potenciando su
camino como Artista Integral.

MUNDO JUGATE
Todos los Artistas tendrán acceso
libre e ilimitado al espacio de

Mundo Jugate.

Un espacio de aprendizaje 
autodidacta con recursos de primer
nivel para que cada Artista cree sus

ppropios proyectos.

El programa musical del Camino del Artista fue creado para personas con una fuerte pasión y 
vocación por las artes escénicas, pero con interés en tener una formación integral que también 
abarque otras disciplinas artísticas. Buscamos jóvenes curiosos, inquietos, creativos y apasionados 
que se identifiquen con la música como camino, como proyecto e industria; jóvenes conectados 
con lo que sienten, con el contexto que los rodea, con lo que los mueve y los atrae; que se animen 
a tomar riesgos y dar pasos en direcciones distintas; jóvenes listos y abiertos para ser parte de un 

todo mayor, y que aspiren a ser líderes en la industria artística. 

Los candidatos ideales para el Camino del Artista Musical 
deben demostrar:

- Entrenamiento y criterio artístico minimo en 1 de estas 3 disciplinas: 
   - Canto, Danza o Actuación.
- Compromiso
- Constancia
- Motivación para hacer el mayor progreso posible en un lapso de un año.
- Facilidad para incorporar nuevas herramientas artísticas ajenas a mi comodidad.
-- Disponibilidad horaria para la cantidad de horas que el programa requiere y las horas 
necesaria para entrenar y potenciar el camino del artista.
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FECHAS Y HORARIOS

PRECIOS

PROCESO DE ADMISIÓN

Inscripciones: Marzo - Junio 2020
Proceso de Admisión: Marzo - Diciembre 2020

Comienzo del Camino: Febrero 2021

PASO 01:
Inscripción + Vídeo Audición

Marzo - Junio 2020

En Otro Mundo buscamos conocer y poder acompañar en el día a día a cada uno de los Artistas. Es por eso que el cupo 
para ser parte del Camino es limitado, ya que el aprendizaje personalizado es uno de los pilares fundamentales de OM.

Lunes a Viernes
9:00 a 12:30 hs

Lunes a Viernes
12:30 a 16:00 hs

TURNO MAÑANA

$38.000
Equivale a la cuota 0 de la membresía y 
se paga una vez que se haya aprobado la 

audición presencial.

MATRICULA

$38.000
Mensual

CUOTA MENSUAL
$34.200 Mensual
(*) Cuotas iguales y sucesivas de  $34.200 que se 

debitaran a partir del mes de Enero 2021.

DÉBITO AUTOMÁTICO

$31.000 Mensual
(**) Plan anual considera el pago de 12 cuotas iguales de
$ 31.000 adelantadas en una sola exposición en Enero 

2021.

PAGO ADELANTADO

TURNO TARDE

]
PASO 02:

Llamado a Call-Backs
Abril - Agosto 2020

Los guías. mentores y el equipo de OM revisarán cada una de las 
postulaciones y se avisará a cada postulante si accedió o no a la 
Gran Oportunidad (Audiciones en Vivo). 
Contamos con 30 días para cada revisión de la presentación.]

PASO 03:
La Gran Oportunidad

Otoño / Primavera 2020

Los postulantes seleccionados por el equipo de Otro Mundo, 
tendrán su Gran Oportunidad para acceder al Camino del Artista, 
con una audición en vivo frente a los mentores y a Cris Morena.
Estas audiciones serán en Otoño y Primavera 2020.]

PASO 04:
Inscripción Camino

Luego de la Gran Oportunidad

Los postulantes que sean seleccionados por el Equipo OM y Cris 
Morena en la Gran Oportunidad, ya tendrán asegurado uno de los 
lugares en Otro Mundo para comenzar en Febrero 2021 el Camino 
del Artista Musical.]

OPCIÓNAL:
Programa Intensivo

Septiembre/ Noviembre 2020

Quienes sean convocados para la Gran Oportunidad y no se sientan listos o 
quieran potenciar sus talentos como artistas, pueden inscribirse (de manera 
opcional) a un programa intensivo junto a los Mentores y el Equipo OM. 
El programa tiene un costo de $30.000 y es con cupos limitados.]


