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LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY
®
 ESTÁ ACEPTANDO 

SOLICITUDES PARA LAS BECAS TALENTO PARA MATRÍCULA Y BECAS DE 

ASISTENCIA PARA MATRÍCULA 

 

Se otorgará un total de $700,000 a 43 estudiantes de música con limitaciones financieras, 

interesados en la música latina  
 

La fecha límite para solicitar es el 10 de abril de 2018 

 

MIAMI, FL (7 de diciembre de 2017) — La Fundación Cultural Latin GRAMMY
®
 anunció 

hoy que se ha iniciado el plazo para solicitar las Becas Talento para Matrícula y las Becas de 

Asistencia para Matrícula. Pueden solicitarlas talentosos estudiantes de música, 

preferiblemente entre las edades de 17-24 años, con limitaciones financieras, e interesados en la 

música latina.  

 

La Fundación Cultural Latin GRAMMY otorgará hasta $700,000 en un esfuerzo por promover y 

apoyar a la próxima generación de músicos de extraordinario talento que continuarán el legado 

de la música latina y sus significativos aportes a la cultura mundial, de la siguiente manera:   

 

 Tres Becas Talento para Matrícula de hasta $25,000 anuales durante cuatro años, 

hasta un máximo de $100,000 cada una a estudiantes que cursarán una licenciatura en 

música.  

 Se otorgarán 40 Becas de Asistencia para Matrícula a estudiantes de licenciatura en 

música, hasta un máximo de $10,000 cada una, para cursar dos semestres a nivel 

universitario  

 

Una de las Becas Talento para Matricula será otorgada por Bettina Bulgheroni, empresaria, 

conductora de televisión y filántropa. Se destaca por su compromiso con la educación como 

herramienta de desarrollo para erradicar la pobreza. "Mi profundo interés por la educación de las 

juventudes latinoamericanas y la intención de acompañar la labor que la Fundación Cultural 

Latin GRAMMY hace en la educación musical, han motivado la creación de la beca que lleva mi 

nombre, la cual financiará la carrera musical de un talentoso joven" dijo Bulgheroni. 

Esmirna Ortiz recibió la Beca de Asistencia para Matrícula por $10,000 en el 2015, 2016, y 

2017, dichas becas la ayudaron a continuar sus estudios en la prestigiosa Berklee College of 

Music, y en la primavera se graduará con una licenciatura de piano y producción e ingeniería 

musical 

 

"Estoy sumamente agradecida a la Fundación Cultural Latin GRAMMY por apoyar parte de mi 

educación", dijo Ortiz. "Las becas de la fundación me han permitido a alcanzar mis sueños sin 

límites, la organización han sido instrumentales para mi éxito. Gracias a su asistencia me 

graduaré muy pronto, y estoy deseosa de empezar mi carrera profesional". 

 

http://www.latingrammyculturalfoundation.com/
https://www.latingrammy.com/en/latin-grammy-cultural-foundation-applications


             3470 N.W. 82nd Ave. Suite 700, Miami, FL 33122 • Tel: 305.576.0036 • www.latingrammyculturalfoundation.com 
 

 

 

El Comité de Becas de la Fundación tiene la tarea de evaluar cuidadosamente las diversas 

destrezas de un grupo sumamente competitivo de talentosos músicos jóvenes, a través de 

rigurosos requisitos de evaluación. 

La Fundación continua su respaldo a la música latina otorgando a estudiantes reconocimientos y 

fondos de becas para continuar o comenzar sus estudios de música, y hasta la fecha se han 

otorgado más de 100 becas por la importante cantidad total de $2.5 millones.  

"Estamos deseosos de empezar a examinar las solicitudes de los futuros creadores de música, 

dijo Manolo Díaz, vicepresidente senior de la Fundación Cultural Latin GRAMMY. "Hay 

un enorme talento en nuestra comunidad, y es un gran motivo de orgullo poder hacer que la 

educación esté al alcance de brillantes estudiantes a quienes les apasiona la música latina. 

Queremos darles la oportunidad de alcanzar sus sueños, además de compartir su talento en la 

industria de la música y el mundo". 

Puede obtener las solicitudes y guías en LatinGRAMMYCulturalFoundation.com. Como parte 

del proceso de solicitud, los estudiantes deben presentar dos audiciones en video, enviar dos 

cartas de recomendación y responder dos preguntas a manera de ensayo. Las solicitudes pueden 

ser completadas en inglés, español o portugués. Fecha límite para solicitar  es el 10 de abril de 

2018 a las 11:59 p.m., hora este de Estados Unidos.  

 

Para toda información y las últimas noticias, por favor visiten el sitio web oficial de la Fundación 

Cultural Latin GRAMMY: LatinGRAMMYCulturalFoundation.com. Si tienen preguntas 

después de revisar las guías, por favor escríbannos a LGCF@grammy.com  

 

# # # 

 

ACERCA DE LA FUNDACIÓN CULTURAL LATIN GRAMMY: La Fundación Cultural 

Latin GRAMMY
®
 fue fundada por la Academia Latina de la Grabación para promover la 

difusión y el reconocimiento a nivel internacional de las importantes contribuciones de la música 

latina y sus creadores a la cultura mundial, y además proteger su rico legado y patrimonio 

musical. El principal objetivo benéfico de la Fundación es proporcionar becas a estudiantes de 

música latina con necesidades económicas y otorgar subvenciones a estudiosos y organizaciones 

en todo el mundo para la investigación y conservación de los diversos géneros musicales latinos. 

Para más información acerca de la Fundación Cultural Latin GRAMMY, por favor, visiten Latin 

GRAMMY Cultural Foundation o sígannos en Twitter y Facebook. 

 

CONTACTO PARA LOS MEDIOS: 
 

Teresa Romo 

310.581.1281 

Teresa.Romo@grammy.com 
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