BUSCANDO A MÚSICOS, CANTANTES, ARTISTAS,
BAILARINES Y ACTORES
Museum of Contemporary Art Santa Barbara (MCASB) y el artista y compositor internacionalmente
reconocido Ari Benjamin Meyers están entusiasmados por invitar a personas creativas, que comparten una
pasión por la actuación y la música, a participar en el debut norteaméricano de Kunsthalle for Music, una
exhibición en Santa Barbara, California que abrirá en Septiembre de 2019.
A lo largo de seis semanas, un ensamble cuidadosamente seleccionado tomará el control de MCASB,
interpretando composiciones originales provenientes de un repertorio de comisiones nuevas y solos, duetos
y piezas grupales existentes de artistas como Ei Arakawa & Christian Naujoks, Julius Eastman y Laure
Prouvost, convirtiendo el museo en un espacio escénico como ningún otro que el Sur de California haya
experimentado antes. La “colección” ecléctica de más de 40 piezas estará abierta a variaciones,
reinterpretaciones, inclusive nuevas adiciones, haciendo de cada día de Kunsthalle for Music una experiencia
única. Kunsthalle for Music está dedicada a la presentación de la música dentro de las historias y los
espacios de las artes visuales y fue cofundada junto a Witte de With Center of Contemporary Art, Róterdam y
Spring Workshop, Hong Kong en 2016.
¿Quieres saber más?
Toda persona interesada deberá tocar o tener experiencia tocando uno o más de los siguientes
instrumentos: violín, chelo, guitarra eléctrica, bajo eléctrico/contrabajo, saxofón/aerófonos, piano/teclado y
tambores. La habilidad de leer música es preferible, así como tener una mente abierta. Las personas
interesadas pueden ser músicos profesionales, pero no se requiere tener experiencia profesional. Tener la
disposición a cantar y moverse a lo largo de la interpretación es esencial. LAS Y LOS PARTICIPANTES SERÁN
REMUNERADOS.
¿Quieres involucrarte?
Manda un correo electrónico a engagement@mcasantabarbara.org antes con tu CV o currículum, enlaces a
trabajos previos y una carta de presentación detallando tus motivaciones.
Para más información visita www.mcasantabarbara.org y www.kunsthalleformusic.org
Llámanos al +1 805.966.5373 o mándanos un correo a engagement@mcasantabarbara.org
Las y los candidatos elegidos recibirán una invitación para participar en la audición en vivo en MCASB a finales de
junio de 2019. El ensayo tendrá lugar de lunes a sábado, de 10 AM a 6 PM, a partir del lunes 9 de septiembre hasta
la apertura de la exhibición, el sábado 21 de septiembre de 2019. La asistencia a los ensayos y a las presentaciones
(septiembre 9 - noviembre 3, 2019) es obligatoria. Tras la apertura de la exhibición, las y los participantes tendrán
que estar disponibles durante los siguientes horarios:
•
•
•

Miércoles: 12 - 6 PM
Jueves: 12 - 8 PM
Viernes: 12 - 6 PM

•
•

*Horarios sujetos a ligeros cambios cuando haya un evento especial.
El museo cierra lunes y martes (días de descanso).

Sábado: 12 - 6 PM
Domingo: 12 - 6 PM

