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Gemeinnütziger Verein 

 

La mejor forma para fomentar el entendimiento y las relaciones entre los pueblos 
es que niñas, niños y jóvenes, especialmente talentos musicales, hayan viajado y 
capacitado en el extranjero. Por esto el Programa Internacional para Jóvenes 
talentos Musicales (Internationale Junge Musiker-Programme) de Musik als Weg 
e.V  - Sozial Orchester & Chor Berlín,  realizará  una  primera edición de su beca 
anual en la primavera del 2023.  Este programa de intercambio entre Alemania y 
América Latina se realiza con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Alemania, la Oficina de Cultura del Senado de Berlín, fundaciones y empresas   
privadas.   Gracias   a   ellos, Jóvenes Talentos de América Latina y el resto de 
mundo, podrán recibir una beca de estadía y formación de duración variable 
(según subprograma) de 1 a  3  meses  como  estudiante  en  nuestra Organización 
u otra academia profesional de música en Berlín, Alemania. 

 

Esta convocatoria está dirigida a jóvenes talentos musicales de países 
hispanohablantes y del resto del mundo. Las Interesadas e interesados de Brasil   y 
Alemania diríjanse por favor a la versión en portugués y alemán, respectivamente, 
en nuestra página web www.musikalsweg-ev.org 

 

Objetivo del programa 
Musik als Weg e.V  - Sozial Orchester & Chor Berlín busca  fomentar  las  relaciones  
entre  jóvenes  músicos  y cantantes de Alemania, América Latina y el resto del 
mundo. Por esto brinda la oportunidad de realizar un intercambio social y 
académico y conocer de cerca el país europeo. Las y los jóvenes músicos y 
cantantes visitantes realizarán un intercambio de entre 1 y 3 meses en nuestra 
Orquesta y Coro Social de Berlín. Esto será una oportunidad trascendente para 
familiarizarse con la realidad artística del país, y el mundo, así como para conocer 
su cultura y la mentalidad de su pueblo. El trabajo voluntario en la nuestra 
asociación y cuerpos artísticos estables y académicos, como en otras 
organizaciones alemanas permitirá a las y los jóvenes becarias/os expandir   su   red    
de    contactos    y    cultivar    relaciones personales y profesionales con colegas  
alemanes, europeos y del resto del mundo. Terminado el programa serán parte de 
la red de ex becarias/os de Musik als Weg e.V  - Sozial Orchester & Chor Berlín 
(Alumni) que se mantiene activa y extiende las relaciones más allá de la duración 
de la beca. 

 

¿Quién puede postularse? 
El programa está dirigido a jóvenes músicos y cantantes de entre 10 y 25 años de 
edad que tengan un interés especial por Alemania.  Un requisito importante es 
que los postulantes tengan un conocimiento básico del idioma alemán, aunque  
también con nociones de inglés podrá ser aceptado bajo ciertas condiciones. El 
programa está dirigido a músicos y cantantes jóvenes que hayan estudiado 
instrumentos, estudios vocales y/o experiencia coral y ya puedan demostrar 
ciertas habilidades adquiridas previamente. Los postulantes deberán comprobar que 
se encuentran formándose académicamente, ya sea como aprendices, integrantes 
o autodidactas, en conjuntos, orquestas, coros, y cuenten con material 
multimedial o registros de sus performances o composiciones. 
 
 



                                   

                                     Beca Anual Jóvenes Músicos en Berlín 2023 
                                             Stipendium in Deutschland für junge Musiker und Sänger 
 

2 
 

¿Cuándo se realiza el programa? 
El programa comienza con un a) seminario de admisión (Psico-Socio -Pedagógico) 
y un b) curso de integración (Deutschkurss A1) “ambos obligatorios” para todos 
los preseleccionados (latinos y extranjeros) entre el 01 de febrero hasta el 31 de 
Agosto 2023. En adelante los becarios seleccionados trabajarán en la Orquesta & 
Coro Social (como musico, cantante, director, asistente o arreglador) y se formarán 
y harán voluntariado docente con niños pequeños en la Orquesta-Escuela en Berlín 
(Tutorías y Asistencias) 

 

 

¿Cómo participar? 
Los interesados en el programa de la beca Musik als Weg e.V  - Sozial Orchester & 
Chor Berlín deberán mandar su postulación hasta el 22 de diciembre  de  2022  por  
correo  electrónico y solicitar visa de formación y voluntariado social a la embajada 
alemana del país de origen del postulante. Contactara n además a nuestro  
equipo de re ferentes  reg iona les .  Inscribirse previamente a los dos Cursos: 
A) Alemán; B) Diagnostico y C) solicitar entrevista virtual.  Si después   de entregada   
la   postulación, ésta es considerada para la  ronda  final  de  selección,  el   interesado   
deberá   presentarse   a   una  entrevista   personal virtual (con cita previa).   La 
postulación   deberá ser entregada en un documento PDF, con los siguientes puntos: 

• Un currículum vitae o formulario de inscripción con datos académicos, familiares 
y ambientales, en la lengua materna del postulante, con fecha de nacimiento, 
dirección, teléfonos privado y celular con prefijo del  país,  correo  electrónico.  
En el currículum vitae deberá quedar claramente asentado que el postulante 
tiene los conocimientos académicos / profesionales y lingüísticos requeridos 
para la realización de la beca. Se debe adjuntar algún comprobante de 
conocimientos de idioma y documentos (diplomas, certificados, etc.) 

• Una carta en alemán (de preferencia) del solicitante, o en su  lengua  materna 
(máx. dos páginas), explicando tres cosas: los motivos de participar en el 
programa, el interés por Alemania, el/los instrumentos musicales o voz a 
aprender y/o ejecutar y las habilidades de otros campos para ofrecerse como 
voluntario (administración, cocina, diseño web, talleres, etc) 

• Tres videos individuales o grupales del solicitante que den muestra de 
su capacidad profesional / académica. 

• Una o más   cartas   de   recomendación   del   profesor, artista, funcionario 
público  o  del  director de orquesta /coro, teatro, escuela, iglesia donde trabaje   
o   colabore   el   solicitante (en   idioma regional),   en   la   que   se   deberá   de 
incluir   una descripción    de    la capacidad profesional/ académica y 
competencias de Inteligencia Emocional, pero además un  permiso explícito 
para que el solicitante pueda participar en el programa si así lo amerite. 

• Las candidaturas incompletas serán desechadas inmediatamente 
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¿Cuál es el monto de la beca? 
La beca para los jóvenes talentos musicales de América Latina consiste en un importe 
de 2,600 euros. Con este dinero el becario deberá cubrir los gastos básicos de su viaje:  
pasaje de avión, transporte, alojamiento   y   alimentación.   El   costo de los seminarios   
obligatorios de preselección será cubierto por el candidato y/o sponsors y/o entidades 
privadas, públicas o gubernamentales locales. Musik als Weg e.V  - Sozial Orchester 
& Chor Berlín  no se responsabiliza  por  gastos extras, así como tampoco remunerará 
el trabajo voluntario realizado en el marco de la beca. 
 

¿Más preguntas? 
marianosegalla@MusikalsWeg-e.V.org o +4917620795455 

 
 
 
 
 
 
 
 
(La coordinación no recibe postulaciones directas para el programa.) 
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