
 Santiago, 03 de mayo de 2021 

 

 

Invitación: 

 Junto con saludar, extendemos la invitación a participar de las actividades del 

proyecto “Talleres de perfeccionamiento en línea para jóvenes intérpretes de violín, viola, 

violonchelo y contrabajo”, financiado por el Fondo de fomento para la música nacional en la 

línea de Actividades formativas, Folio: 579029. 

 Este proyecto consiste en la realización de 12 talleres virtuales de instrumento 

destinados a estudiantes entre 18 y 25 años de edad. Serán impartidos por los profesores: 

Solange Navarrete (violín), Carola Fredes (viola), Francisco Pino (violonchelo) y Ariel 

Cárdenas (contrabajo). Los participantes de las clases se agruparán en “Activos” (10 cupos 

por cada instrumento) y “Pasivos” (90 cupos por cada instrumento previa inscripción). Las 

clases se realizarán de mayo a diciembre del presente año y comprenderán 2 talleres 

mensuales con una duración de 2 horas con 45 minutos cada uno, con una pausa de 15 

minutos. Además, se realizarán dos encuentros musicales con los estudiantes durante los 

meses de agosto y diciembre en los que se abarcarán distintos temas, como, por ejemplo: 

conversatorios, exposiciones de temáticas trabajadas durante los talleres, audiciones, etc. 

Éstos se realizarán en las dependencias de la Escuela de Música de la Universidad de Talca 

dependiendo de la situación sanitaria en la que se encuentre el país. Si las actividades no se 

pudiesen realizar presencialmente, se harán de manera virtual. 

 Para optar a un cupo de participación activa en los talleres, el estudiante interesado 

debe enviar un correo a taller.cuerdas.2021@gmail.com con los siguientes datos: 

- Nombre completo, instrumento, domicilio, rut y edad. 

- Un video de repertorio a libre elección de máximo 5 minutos de duración, el cual se 

debe subir a la plataforma YouTube y adjuntar el enlace al e-mail. 

- Una carta de motivación y currículum musical de no más de media página. 

Las personas que deseen participar de las actividades como oyentes deben escribir al mismo 

correo para su previa inscripción. 

 

 

 

 

 

mailto:taller.cuerdas.2021@gmail.com


Se adjunta el afiche del proyecto con el detalle de las actividades y postulación. Solicitamos 

hacer llegar esta invitación a los estudiantes de instrumento. 

Agradeciendo su disposición y esperando una buena acogida a esta iniciativa,  

Le saluda Atte. 

Carola Natalia Fredes Henríquez y equipo de trabajo de talleres_virtuales_2021. 

 

Responsable del Proyecto: Carola Natalia Fredes Henríquez  

“Talleres de perfeccionamiento en línea para jóvenes intérpretes de violín, viola, violonchelo 

y contrabajo”. Folio 579029. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


