ACADEMIA
DE ARTE
DE FLORENCIA

Taller de
incubación de

óperas

Impartido por:

Jomi Delgado
Pedro Antonio García
Catalina Pereda
Marcela Rodríguez

del 11 al 21 de diciembre de 2020
Taller gratuito // Cupo limitado a 12 participantes

Adquiere una visión general de lo que implica realizar una ópera, desde la
concepción del proyecto, hasta los aspectos musicales, escénicos y
económicos a tomar en cuenta.
El objetivo del taller es crear una “mini ópera” de entre cinco y diez minutos de duración, cuyo
desarrollo corresponda a los temas vistos.
Al término del mismo se dará un lapso para que las y los participantes que así lo deseen produzcan
sus propuestas con recursos mínimos, tras lo cual un jurado calificado seleccionará los dos trabajos
que mejor cumplan con los criterios planteados.
Las obras seleccionadas serán publicadas en las plataformas de las instituciones convocantes.

Módulos:
El taller se compondrá de cuatro módulos, de 10 am a 12:30 pm (2.5 horas de duración cada uno, 10
horas en total), que comprenderán los siguientes temas:
Módulo 1 (viernes 11 de diciembre): Concepción del proyecto y escritura del libreto
Módulo 2 (lunes 14 de diciembre): Composición de la música I
Módulo 3 (viernes 18 de diciembre): Composición de la música II
Módulo 4 (lunes 21 de diciembre): Producción y puesta en escena
Al cierre del taller, quienes hayan asistido a los cuatro módulos recibirán una constancia de
asistencia emitida por las instituciones convocantes.
Requisitos:
· La convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes y egresados de composición. Para
contar con un grupo más diverso, la convocatoria se amplía a estudiantes y profesionales de canto y
las artes escénicas.
Cómo solicitar:
· Escribir una carta de intención (máximo una cuartilla) expresando las razones por las que se está
interesado(a) en participar.
· Para apoyar la candidatura, enviar de dos a cuatro muestras representativas del trabajo del (o la)
aspirante al correo operaportatil@gmail.com. Es recomendable que al menos una sea vocal (o
incluya una parte para voz). Cada muestra debe estar acompañada de una partitura (pdf) y/o una
grabación o maqueta midi (mp3, wav o aiff) que ayude a ilustrarla.
· Incluir datos de contacto (teléfono y correo electrónico).
· El límite de entrega de solicitudes será el próximo día miércoles 9 de diciembre, a las 23:59. El jueves
10 de diciembre se enviará por correo una respuesta a los (las) aspirantes junto con instrucciones
para ingresar a la primera sesión.
Imparten el taller:
Jomi Delgado: (Ciudad de México, 1977) es compositor de música vocal, acústica y electrónica. Ha
escrito tres óperas, Apoidea (2010, dirección escénica de Jesusa Rodríguez), Alma (2013, dir.
Clarissa Malheiros), y Las luciérnagas no vuelan (2019). Actualmente prepara su cuarta ópera e
imparte clases de práctica musical y de pensamiento musical en la Academia de Arte de Florencia,
además de ser colaborador habitual de Letras Libres.
Catalina Pereda: Cantante-actriz especializada en ópera contemporánea y cabaret clásico. Se ha
presentado como solista en festivales internacionales como el Cervantino, el Foro de Música Nueva,
el de Cabaret y el FMX y en foros como el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, El teatro de las Artes
(CNA), El Galeón (CCB), el Teatro Benito Juárez (CDMX), La Capilla, el Teatro Cervantes, entre otros.
Es directora de Ópera Portátil, compañía con la que ha estrenado y producido más de 6 óperas
mexicanas y varios espectáculos interdisciplinarios.
Marcela Rodríguez: Compositora mexicana, comenzó su carrera escribiendo música para teatro. Su
obra comprende solos para diversos instrumentos, canciones, música de cámara, obra sinfónica,
conciertos y cinco óperas. Sus obras han sido interpretadas en foros como Bellas Artes y Carnegie
Hall y por orquestas sinfónicas como la Simón Bolívar de Venezuela, la Sinfónica de Atenas, la
Sinfónica de Houston, la Sinfónica de Córdoba, la Sinfónica Nacional de México, la OFUNAM, American
Composers de Nueva York y la orquesta de cámara de la Comunidad de Madrid, entre otras.
Pedro Antonio García: Nacido en la Ciudad de México, ha escrito televisión, teatro, cuento y ópera
para niños, y ha trabajado en publicidad como director creativo. Su libro infantil “Las luciérnagas no
vuelan”, basado en la ópera del mismo nombre, ganó el Premio Caniem al mejor libro electrónico del
2020, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
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