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¿Qué es el Camino del Artista? 

 
Es una experiencia de aprendizaje profesional para jóvenes de 
entre 17 y 25 años. El Camino del Artista ofrece dos accesos: 
Artes Escénicas y Arte Musical. 

 

¿Cuáles son los aranceles del Camino y qué incluye? 
 

El Camino incluye un sistema de aprendizaje guiado entre 
20 horas semanales, y aprendizaje autodidacta durante los 
días libres. 

 

Precios Camino 2022: 
Matricula año 2022: 
$49.500* 

Valor membresía Mensual 
2022:$49.500* 

 

*Valores sujetos a ajustes. 

**La matrícula se paga una vez por año, la primera vez luego de 

ser probado el casting presencial, y las siguientes veces en 
fecha a determinar por Otro Mundo que será debidamente 
comunicada. 

 

¿Qué es la Aventura del Artista? 

 
Es la propuesta integral de aprendizaje para niños y jóvenes de 
entre 8 y 17 años. Se divide en 3 puertas de ingreso 
principales:Aventura de la Música, Aventura de Producción 
Audiovisual, Aventura de Artes Escénicas. 

 

¿Cuáles son los aranceles de Aventura y qué incluye? 
 

La Aventura incluye un sistema de aprendizaje guiado entre 
2 y 3 horas semanales, y aprendizaje autodidacta durante los 

días libres. 

 

Precios Aventura 2022: 
Matricula año 2022: 
$14.500* 

Valor membresía Mensual 
2022:$14.500* 
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*Valores sujetos a ajustes. 

**La matrícula se paga una vez por año, la primera vez luego de 

aprobado el casting online, y las siguientes veces en fecha a 
determinar por Otro Mundo que será debidamente comunicada. 

 

¿Cuáles son los horarios de la Aventura? 

 
Todos los días de Lunes a Viernes entre las 17.00 a 20.30 y los 
Sábados entre 9.00 a 20.30 habrán espacios guiados de 
Aventura. Dependiendo el acceso que elijas te indicaremos qué 
días de la semana estarán disponibles. 
Los demás espacios de la semana se pueden ocupar a 
demanda, previa reserva y siempre que estén disponibles. 
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¿Hay becas? 

 
En Otro Mundo ofrecemos becas a personas que muestren 
compromiso y responsabilidad para cumplir con el programa. 
Para solicitar una beca, escribinos a 
fundacion@otromundo.com.ar y contanos tu caso. Los 
programas de becas se abren una vez por año, se informan via 
redes sociales y nuestra web. 

 

¿Cuáles son los pasos de inscripción a Otro Mundo? 

 
1- Creá tu perfil en el formulario que encontrarás en https:// 
otromundo.com.ar/inscripciones 

2- Completá las primeras preguntas para que sepamos que tipo 

de artista sos. 
3- Subí tu video. 

4- Si elegiste Aventura, esperá el mail que contendrá más 
información (cupos limitados) 
5- Si elegiste Camino, esperá el llamado de callback ya que 
en el caso de quedar seleccionado tendras que realizar una 
audición presencial. 
6- Sos parte de Otro Mundo. 

 

¿Es obligatorio enviar el video para inscribirme? 

 
Sí, recuerda que sin el video no se puede avanzar en el proceso 
de inscripción. 
El mismo nos permitirá conocer tus dones y talentos artísticos, 

siguiendo las siguientes consignas: 

 

- Grabación horizontal. 
- Colócate frente a la cámara, queremos ver tu cara! 

- Recuerda presentarte e introducir lo que vas a mostrarnos. 

- Si actuás envíanos un monólogo, que puede ser de tu autoría o 
uno que conozcamos todos. 
- Si cantás o bailás queremos verte haciéndolo! 
- Si tocás un instrumento podés usar un plano americano. 

- Debes estar a 1 Metro de distancia máxima de la cámara, en un 
espacio con buena luz. Si bailás, podés situarte más lejos, 
prestando atención a que siempre podamos ver tu cara. 
 
- El video NO debe pesar más de 200 Megas, tiene que estar en 
formato MP4 y no durar más de 1 minuto. 
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