
EL CAMINO 
DEL ARTISTA MUSICAL
¿QUÉ ES EL CAMINO DEL ARTISTA MUSICAL?

El Camino del Artista Musical ofrece un plan de estudios de 3 años, que apunta a la excelencia 
formativa, con un fuerte foco en los proyectos autogestionados, experiencias prácticas y la posibilidad 

de estudiar otras disciplinas artísticas, formándose así no sólo como músicos, sino como 
artistas integrales. 

¿CÓMO SERÁ ESTE CAMINO?

Durante los primeros 2 años, todos los artistas del programa deberán cumplir con ciertas asignaturas de base 
como armonía, audioperceptiva, tecnología aplicada y arreglos. Cada cuatrimestre los artistas tendrán 2 hs. 
de Media Lab (Tech y Contenidos Audiovisuales), con el objetivo de ampliar el espectro interdisciplinario del 
programa. Estos encuentros se complementarán con las 3 horas de co-creación en los “viernes OM”, que 
tendrán como objetivo reunir a toda la comunidad del Camino del Artista para  llevar a cabo actividades en 

conjunto, charlas, clases maestras, y gestión de proyectos.  
Además, los artistas podrán presenciar por cuatrimestre 2 talleres ofrecidos por OM, 

sin sin costo adicional y sujeto a los cupos disponibles.  

A partir del año 3, cada artista deberá elegir una especialización entre Composición para 
Medios Audiovisuales y Producción Musical, que incluirá asignaturas específicas, 

y de esta manera poder atravesar su propio camino con conocimientos de la especialicación 
que a cada uno más le interese.

Composición para 
Medios Audiovisuales

Producción
Musical

Camino del Artista Musical
[ciclos integratorios]

¿QUÉ DISCIPLINAS INCLUYE EL PROGRAMA?

• Notación y teoría 
musical
• Audioperceptiva
• Lectura musical
• Tecnología aplicada 
a la música
• Arreglos
•• Teoría musical 
avanzada
• Mezcla

• Piano
• Práctica Coral
• Introducción a la 
industria musical
• Historia de la música 
occidental
•• Historia de la música 
popular
• Acústica
• Gestión de proyectos

• Armonía tonal y 
contrapunto
• Composición
• Orquestación
• Composición 
aplicada a medios 
audiaudiovisuales
• Técnicas de 
grabación
• Administración de 
proyectos
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¿QUÉ OFRECE EL CAMINO DEL ARTISTA MUSICAL?

Al finalizar el Camino de Composición para medios audiovisuales, 
los Artistas tendrán las herramientas para: 

• Identificar y explorar diferentes géneros y estilos musicales para la composición de música para cine, teatro, 
TV, videojuegos y medios digitales.

• Analizar la curva dramática de una partitura para cine y otros medios audiovisuales.

• Componer y llevar adelante producciones musicales en diferentes géneros populares y académicos.

• Realizar maquetas y secuencias de diferentes estilos utilizando software y librerías de sonidos actuales.

• Realizar arreglos y orquestaciones para diversos ensambles utilizando diferentes texturas and voicings 
posibles.

•• Dirigir ensambles contra imagen, metrónomo y con métricas y tempo cambiantes.

• Realizar grabaciones y mezclas en el estudio de grabación utilizando diversos tipos de software y hardware.

• Entender la industria de la música, adquiriendo conocimientos legales, empresariales, y herramientas de 
marketing

• Gestionar, liderar y administrar proyectos musicales y multidisciplinarios 

• Cumplir con metas, objetivos y entregas

• Obtener conocimiento y comprensión exhaustivos de sistemas técnicos complejos.
• Aplicar tecnología a la composición de la música.
• Entender las diversas tecnologías y técnicas de MIDI y audio.
• Integrar música y audio en aplicaciones y videojuegos.
• Desarrollar y manipular archivos de audio para videojuegos y aplicaciones móviles.
•• Realizar grabaciones multipista, overdubs, ediciones y mezclas de diferentes ensambles, utilizando sistemas 
analógicos y digitales.
• Aprender a colaborar efectivamente con otro/as en distintos entornos musicales a través de la participación 
como ingeniero/as y productore/as.
• Aprender a tomar decisiones de producción utilizando diversos criterios musicales y técnicos, y aplicar esos 
criterios al trabajo propio y al de otros.
• Analizar y entender las propiedades del sonido
•• Gestionar y liderar un proyecto de producción desde la gestación de una idea hasta la entrega final, aprend-
iendo a refinar las habilidades de comunicación y administración del tiempo en el contexto de proyectos in-
terdisciplinarios.
• Adaptarse a los diversos contextos tecnológicos tan cambiantes.
• Entender la industria de la música, adquiriendo conocimientos legales, empresariales, y herramientas de 
marketing.
• Desarrollar un plan de negocios.
•• Cumplir con metas, objetivos y entregas

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. 

Al finalizar el Camino de Producción Musical, 
los Artistas tendrán las herramientas para: 

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 la música, 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 musical. 

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

• Excelente musicalidad

• Conocimientos y buen uso de la tecnología

• Capacidad de liderazgo

• Capacidad y predisposición para trabajar en equipo

• Motivación para lograr progreso sustancial en un año

• Intereses en otras disciplinas artísticas y deseo de formarse como artista integral
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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.]


