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- PARA COMUNICACIÓN INMEDIATA -

OLGA IGLESIAS PROJECT, INC. LANZA SU CONVOCATORIA DEL
PROGRAMA DE FELLOWSHIP
Este 30 de mayo Olga Iglesias Project, Inc. abrirá su convocatoria.
Creado en 2021, del 30 de mayo al 4 de julio de 2022, Olga Iglesias Project, Inc. abrirá su
convocatoria del Programa de Fellowship para cantantes puertorriqueños que están en
transición a la etapa profesional de su carrera artística. El Programa de Fellowship de
OIP, Inc. consiste en seleccionar a tres cantantes de la isla y brindarles apoyo financiero,
mentoría, clases privadas de canto, y oportunidad de presentarse en conciertos
montados por Olga Iglesias Project, Inc.
En su segundo año el Programa de Fellowship correrá desde julio del 2022 hasta julio
del 2023 y patrocinarán a tres (3) cantantes en la isla.
Como parte del Programa de Becas Olga Iglesias, los tres cantantes seleccionados
recibirán consultaciones individuales con los directores de lo mismo:
Ana de Archuleta, fundadora y CEO de una de las agencias de talento operístico más
importantes a nivel mundial, ADA Artists, quien ha sido mentora de muchos de los
cantantes más exitosos de la época contemporánea.
Jason Ferrante, tenor y maestro de voz quien, además de mantener una carrera
como artista en el escenario, también hace carrera como maestro de voz en muchos
programas de "Young Artists" incluyendo Wolf Trap Opera y la Minnesota Opera.
Jason también lidera la disciplina de voz clásica para el National YoungArts
Foundation.
Información detallada sobre el programa se puede encontrar en la página web,
www.olgaiglesiasproject.org, y la solicitud podrá ser encontrada desde el 30 de mayo
hasta el 4 de julio en la misma. Para cualquier consulta escriba a
fellowship@olgaiglesiasproject.org.
Cantantes interesados deben ser residentes de Puerto Rico y tendrán que presentar
grabaciones audiovisuales, referencias profesionales, y una declaración de misión.
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