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Master Class con Cristina Gallardo-Domâs 
Formato presencial 

con 

se contará con pianista acompañante  

La Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles y la Fundación Gallardo-Domâs en un 
trabajo conjunto invitan a estudiantes de canto, a los nuevos 

talentos de la Ópera, a participar de una Master Class con Cristina Gallardo-Domâs que se 

realizará el miércoles 22 de junio de 10:00 a 13:00 horas en la Fundación de Orquestas 

Juveniles e Infantiles de Chile. 

 

Cristina Gallardo-Domâs 

 

http://www.fundaciongallardodomas.org 

 

Como artista, Cristina Gallardo-Domâs supo lo que era enfrentarse a las exigencias para forjar 

una carrera y llegar a la cúspide. Un camino que hoy quiere recorrer apoyando y ayudando a 

jóvenes artistas. 

 

Con esa idea nace y se plasma la Fundación Gallardo-Domâs, Mujer, Arte y Cultura, destinada 

a crear oportunidades para impulsar y profesionalizar nuevos talentos de la Ópera, la Poesía, 

la Danza, la Interpretación Instrumental, la Actuación, el Diseño de Escenarios, la Ingeniería en 

Sonido y la Composición Musical, entre otros. 

 

La Fundación desea integrar en la sociedad aquellos valores que caracterizan a un buen 

artista, fomentando el desarrollo de sus talentos naturales junto a la disciplina, la constancia y 

la humildad necesarias para siempre continuar aprendiendo. 

Los proyectos que se desarrollarán estarán abiertos a todos, pero con un énfasis puesto en la 

mujer, entregándole ese espacio creativo del que históricamente ha sido postergada 

 

 

1. Lugar de la actividad presencial 

FOJI (Edificio DELTA TVN) 

3er piso 

Dirección: Bellavista 0990, Providencia 

Metro Estación Salvador o Manuel Montt  

Santiago 

http://www.fundaciongallardodomas.org/
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Protocolo Covid 

Contar con Pase de movilidad, en todo momento será obligatorio el uso de mascarilla, 

control de temperatura, lavado de manos, uso de alcohol, distanciamiento social. 

 

2. ¿Quiénes pueden postular? 

Estudiantes de canto 

 

3. ¿Cómo postular? 

Los interesados deberán inscribirse a través del Formulario on-line disponible en www.foji.cl   

completando  todos los datos  de manera obligatoria y adjuntando los siguientes documentos 

solicitados en dicho formulario:  

a. Currículum Vitae (máximo dos hojas. Formato Word) 
 

b. Link a un video  
 
El postulante deberá subir el video a YouTube y luego deberá copiar el link en el formulario 
de inscripción.  
 
Es responsabilidad del postulante revisar el link de la grabación y que no tenga 

restricciones para verlo.    

 

4. Fechas, horas y horarios 

 

Miércoles 22 de junio, de 10:00 a 13:00 horas 

 

 
 
5. Cupos 

 

El Programa tendrá un máximo de 5 participantes activos y 20 participantes oyentes   

 

6. Plazo de inscripción 

 

http://www.foji.cl/
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Hasta el 16 de junio a las 14:00 horas. 

 

7. Consultas sobre postulación dirigirse a  

 

David Nadeau    dnadeau@foji.cl celular: + 56 9 7138 5094 

 

mailto:dnadeau@foji.cl

