
Supuesto 1 , cuando hay espacio de sobra:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% 
a cada lado de la línea separadora

Supuesto 2 , cuando hay poco espacio para la colocación de los identi�cadores:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% entre ambos logos
colocando la línea separadora en el centro de ese área de respeto

En todo caso los logos coexistentes con el identi�cador institucional
se alinearán por su base amplia y ajustarán su tamaño 
al 70% del emblema de la Junta y en ningún caso superando la anchura
del mismo.

El Auditorio Miguel Delibes de Valladolid convoca una prueba de selección para elegir 
a dos cantantes (soprano y barítono) que interpretarán los dos roles principales de la 
Cantata “Mema, las desventuras de Mimí” en el marco del proyecto Cantania 2016.

Características de los personajes:
1. Soprano: actriz y/o cantante que represente a Mimí, personaje de una joven 

presumida refinada, histriónica, inflexible y caprichosa, a mujer más sabia, 
más calmada, más despojada de sus atuendos, más humanizada y al final, 
verdaderamente enamorada.

2. Barítono: actor y/o cantante de gran versatilidad a que representa perso-
najes muy distintos entre sí y con un gran sentido del humor: un científico 
obseso, un indio gracioso, un cocinero italiano y un astronauta estresado. 
El personaje también deberá manejar una marioneta grande que representa 
una mujer china de gran belleza. 

Características de la prueba de selección:
• Tendrá lugar el miércoles 10 de febrero a partir de las 17:00 h. 
• Para la prueba se interpretará los siguientes fragmentos (se adjunta partitu-

ra y archivos de audio modelo):
• Canción 1 RECITATIVO DE MIMÍ (soprano)
• Canción 7 CUPLÉ DEL SABIO Y LA MANZANA (barítono y soprano)
• Canción 9 VALS DE LAS PRADERAS (barítono)
• Diálogos de las páginas 59, 93 y 114/115
• Los aspirantes cumplimentarán la ficha adjunta y la remitirán antes del día 8 

de febrero al mail cantaniavalladolid@gmail.com posteriormente se les co-
municará si su solicitud ha sido admitida y la hora y lugar de la prueba.

Detalles técnicos:
- El trabajo de ensayos y conciertos se realizará entre los días 4 y 9 de junio de 

2016 en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid.
- Los conciertos habrán de interpretarse de memoria por parte de ambos so-

listas.
- Los honorarios previstos para cada uno de los papeles solistas son de 1.000 € 

(IVA no incluido).
- El pago se abonará mediante factura de los músicos.
- El CCMD no se hará cargo del pago de dietas y gastos de viaje.
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS 

NOMBRE

DIRECCIÓN POSTAL

TELÉFONO

E-MAIL 

FORMACIÓN ARTÍSTICA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

ENLACES DE VIDEO Y/O AUDIO (si se dispone de ellos)

ENVIAR
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