
CLASES 
DE ARTES

GRATIS

AUDICIONES DE TWIGS: DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO DE 2019

Donde las artes cambian la vida de los niños



TWIGS ofrece clases 

gratuitas de música, 

danza, artes visuales, 

producción teatral, 

teatro y narración visual 

después de la escuela 

y los sábados para 

estudiantes desde el 2º 

al 8º grado* Quienes son 

residentes de la ciudad 

de Baltimore y quienes 

califican por audición. 

Las clases se llevarán a 

cabo en la Escuela de 

Artes de Baltimore, 712 

Cathedral Street, desde 

el otoño de 2019 hasta la 

primavera de 2020.

* Ver descripciones de clase 
para los requisitos de edad.

Donde las artes cambian la vida de los niños

www.bsfa.org
443.642.5169

Edificio Mark K. Joseph 
712 Cathedral Street 
Baltimore, Maryland 21201



TEATRO
GRADOS 5-8
Explora tu imaginación en clases de 
actuación y trabaja con un grupo de 
manera creativas. Las clases incluyen 
improvisación, juegos de teatro y estudio 
de escena. Las clases del 8º grado también 
incluyen ensayos de monólogos para 
desarrollar material de audición. Las 
clases se llevarán a cabo una vez por 
semana durante una hora y media.

Audiciones de teatro
Sábado 4 de mayo de 2019.

Los estudiantes que ingresan al 5º y 8º 
grado 5-8 en septiembre de 2019 pueden 
hacer una audición. 

10 am Estudiantes con apellidos que 
comienzan con A – L

1 pm Estudiantes con apellidos 
comenzando con M – Z

Cada solicitante debe estar preparado 
para realizar un monólogo memorizado 
(el dialogo de un personaje de una obra) 
no más de dos minutos de duración o un 
poema de aproximadamente un minuto 
de duración.

ESCENARIO
PRODUCCIÓN
GRADOS 5-8
Aprende una variedad de habilidades de 
diseño de escenario y producción a través 
de títeres de Arte y teatro literario. Crea 
títeres, decorados, accesorios, disfraces, 
ensaya y realiza tus historias. Las clases 
se llevarán a cabo una vez por semana 
durante una hora y media.

Audiciones de Producción 
en Escenario
Sábado 4 de mayo de 2019

Los estudiantes que ingresan al 5º y 8º 
grado en septiembre de 2019 pueden 
hacer una audición.

10 am Estudiantes con apellidos que 
comienzan con A – L

1 pm Estudiantes con apellidos 
comenzando con M – Z

No se requiere experiencia previa. 
Cada solicitante debe traer ejemplos 
de sus obras de arte (dibujos, pinturas, 
esculturas, collage, etc.). Los solicitantes 
deben estar preparados para discutir 
sus obras de arte. Cualquier experiencia 
trabajando en actuaciones, ejemplos, 
obras de teatro, conciertos, espectáculos 
de danza, se puede incluir en la 
discusión. 



DANZA
GRADOS 2-8
Desarrolla tus talentos en la danza. 
Educadores profesionales de la danza 
te enseñarán lo básico del ballet. Las 
clases se llevarán a cabo de 1 a 4 veces por 
semana, dependiendo del nivel de la clase. 
En la primavera, los bailarines de TWIGS 
participan en una producción anual.

Audiciones de baile
Martes 30 de abril de 2019

Los estudiantes que ingresan al 6º grado 
en septiembre de 2019 pueden hacer 
una audición. 

4:30 pm Estudiantes entrando al 
6º grado

Miércoles 1 de mayo de 2019
Los estudiantes que ingresan a los grados 
7 y 8 en septiembre de 2019 pueden 
realizar una audición. 

4:30 pm Estudiantes entrando al 
7º y 8º grado

Viernes 3 de mayo de 2019
Los estudiantes que ingresan al 5º grado 
en septiembre de 2019 pueden realizar 
una audición.

4:30 pm Estudiantes entrando al 
5º grado 

Sábado 4 de mayo de 2019
Los estudiantes que ingresan al 2º y 4º 
grado en septiembre de 2019 pueden 
realizar una audición.

9 am Estudiantes que ingresan al 
2º grado con los apellidos que 
comienzan con A – L

11 am Estudiantes que ingresan al 
2º grado con apellidos que comienzan 
con M – Z

1 pm Estudiantes que ingresan al 
3er grado con los apellidos que 
comienzan con A – L

2:30 pm Estudiantes que ingresan al 
3er grado con apellidos que 
comienzan con M – Z

4 pm Estudiantes entrando al 4º grado
Los solicitantes participarán en una breve 
clase de movimiento de baile como 
parte de la audición. Para la audición, 
use un leotardo y mallas convertibles o 
pantalones cortos de spandex con una 
camiseta cerrada-ajustada. Las zapatillas 
de ballet pueden ser demasiado calientes; 
los pies descalzos son aceptables, No 
faldas, calentadores de piernas, disfraces 
o jeans. Ropa holgada o joyas no 
deben ser usados. El cabello debe ser 
retirado de la cara y el cuello y ajustado 
fi rmemente hacia atrás. El proceso de 
audición suele durar unas dos horas.



MÚSICA Vocal
GRADOS 6-8
Aprende a cantar y cuidar tu voz. 
Participará en un programa de música de 
coro para trabajar en los componentes 
del canto, incluido el apoyo para la 
respiración, la postura, la lectura de notas 
y la producción de sonido.

Audiciones de música vocal
Sábado 4 de mayo de 2019

Los estudiantes que ingresan al 6º y 8º 
grado en septiembre de 2019 pueden 
realizar una audición.

9 am Estudiantes con apellidos que 
comienzan con A – L

10 am Estudiantes con apellidos 
comenzando con M – Z

Prepárate para cantar América 
(Mi país Tis of Thee). Se proporcionará 
acompañamiento..

MÚSICA Instrumental
GRADOS 2-8 
Mejora el instrumento que tocas 
ahora. Los sábados participarás en 
una banda, orquesta o en una clase 
grupal; tener una lección privada en 
su instrumento; y tomar una clase de 
musicalidad. Ofrecemos lecciones en 
todos los instrumentos de orquesta y 
banda, ejemplos; cuerdas, instrumentos 
de viento, metales, percusión, así como 
piano, guitarra y arpa.

Utilice la entrada de la calle Madison para 
audiciones instrumentales.

Audiciones de música 
instrumental
Los estudiantes que ingresan al 2º 
y 4º grado en septiembre de 2019 
pueden hacer una audición para los 
siguientes instrumentos:

Miércoles 1 de mayo de 2019
4:45 pm piano
Lunes 6 de mayo de 2019
4:45 pm Violín, Arpa
Los estudiantes que ingresan al 5º y 8º 
grado en septiembre de 2019 pueden 
hacer una audición para los siguientes 
instrumentos:

Lunes 29 de abril de 2019
4:45 pm Violonchelo, Bajo, Trompeta, 

Cuerno Francés, Percusión
Martes 30 de abril de 2019
4:45 pm Trombón, Barítono, Tuba, Flauta, 

Clarinete, Oboe, Fagot, Saxofón
Miércoles 1 de mayo de 2019
4:45 pm Piano, Guitarra
Lunes 6 de mayo de 2019
4:45 pm Violín, Viola, Arpa
Traiga su instrumento. Proporcionamos 
un piano y un arpa para estas audiciones 
y un tambor para audiciones de percusión. 
Traiga partituras y prepárese para tocar 
una o dos selecciones y una o dos 
escalas en su instrumento. 



ARTES  
VISUALES 
GRADOS 4-8
Si te gusta dibujar, pintar o trabajar con tus 
manos, ofrecemos lecciones con artistas 
profesionales para desarrollar habilidades 
en dibujo, pintura y escultura. Las Clases 
del 4º al 7º grado se llevarán a cabo una vez 
por semana durante dos horas. Las clases 
del 8º grado se reunirán dos veces por 
semana durante dos horas cada una.

Audiciones de artes visuales
Lunes 29 de abril de 2019

Los estudiantes que ingresan al 4º grado 
en septiembre de 2019 pueden realizar 
una audición.

4:45 pm Alumnos entrando al 4º grado con 
los apellidos AL

Martes 30 de abril de 2019
Los estudiantes que ingresan al 4º grado 
en septiembre de 2019 pueden realizar 
una audición.

4:45 pm Estudiantes ingresando al 4º grado 
con los apellidos MZ

Miércoles 1 de mayo de 2019
Los estudiantes que ingresan al 5º grado 
en septiembre de 2019 pueden realizar 
una audición.

4:45 pm Alumnos entrando al 5º grado con 
los apellidos AL

Viernes 3 de mayo de 2019
Los estudiantes que ingresan al 5º grado 
en septiembre de 2019 pueden realizar 
una audición.

4:45 pm Alumnos entrando al 5º grado 
con los apellidos MZ

Los estudiantes que ingresan al 4º y 
5º grado deben venir preparados para 
completar una actividad artística en un 
ambiente de clase. Se proporcionarán 
los materiales. 
*Tenga en cuenta que todas las clases 
de artes visuales de 4º y 5º grado son 
programas de un año. Los estudiantes que 
ingresan al 4º, 5º y 6º grado deben realizar 
una audición cada año para participar. 

Sábado 4 de mayo de 2019
Los estudiantes que ingresan al 6º y 7º 
grado en septiembre de 2019 pueden 
realizar una audición. 

9:30 a.m. Estudiantes que ingresan al  
6º 7º y 8º grado con los apellidos AL

1:30 pm Estudiantes que ingresan al  
6º, 7º y 8º grado con los apellidos MZ

Los estudiantes que ingresan al 
6º, 7º y 8º grado deben elegir 12 
ejemplos de sus obras de arte que les 
gustan especialmente. Esto podría 
incluir dibujos, pinturas, cerámicas, 
estampados, tejidos, metal, carpintería 
o cualquier otra cosa hecha a mano en 
la escuela o en el hogar. Los solicitantes 
deben estar preparados para discutir sus 
obras de arte. También completarán un 
ejercicio de dibujo durante la audición. 
Se proporcionarán los materiales. La 
audición puede durar hasta dos horas.



Se requieren audiciones para la 
aceptación en el programa TWIGS. 
Cualquier estudiante interesado que 
cumpla con el requisito del grado 
requerido* en septiembre de 2019 y que 
viva en la ciudad de Baltimore puede 
realizar una audición. La Escuela de 
Artes de Baltimore está ubicada en 712 
Cathedral Street (esquina de las calles 
Cathedral y Madison). Por favor use la 
entrada de la calle Catedral.

Para registrarse,  
vaya a www.bsfa.org/TWIGSapplication.  
Los padres no están autorizados a 
observar las audiciones. Se les invita a 
esperar en el área designada hasta que 
se complete la audición. Las familias 
serán notificadas de los resultados de la 
audición por carta en aproximadamente 
ocho semanas. Por favor no llame a la 
escuela para los resultados de la audición. 
Los estudiantes pueden hacer una 
audición para dos departamentos, PERO 
PUEDEN PARTICIPAR SOLO  
EN UNO. 

Se requieren audiciones para todas 
las clases. Las audiciones se llevarán a 
cabo del lunes 29 de abril hasta el lunes 
6 de mayo. Revise cuidadosamente el 
calendario debajo de la descripción de 
cada departamento para el día y la hora.

Para registrarse, vaya a  
www.bsfa.org/TWIGSapplication 
Para información adicional,  
llame al 443.642.5169 o  
Visite www.bsfa.org 
* Ver descripciones de clase para los 

requisitos de edad.

INSTRUCCIONES 
DE AUDICION:
Se recomienda preinscribirse.

VISUAL 
NARRACION  
DE CUENTOS 
GRADO 8
Una película es solo tan buena como 
su historia. Aprender los principios 
de la narración, cómo encontrar una 
historia, y cómo desarrollar personajes 
de película. Completarás una serie 
de tareas que se puede usar para la 
audición de la escuela secundaria para 
nuestro recién establecido Programa 
de Filmación y Narración Visual. Los 
ejercicios de escritura son esenciales 
para esta clase. Las clases se reunirán 
una vez a la semana de octubre a enero.

Audición de narración visual
Sábado 4 de mayo de 2019 

Los estudiantes que ingresan al  
8º grado en septiembre de 2019  
pueden hacer una audición

10 am Estudiantes con los apellidos  
que comienzan con AL

1 pm Estudiantes con los apellidos  
que comienzan con MZ

Cada solicitante debe escribir una 
historia basada en una fotografía que 
recibirá como parte de su solicitud 
en línea. El solicitante debe traer la 
historia a la audición. En la audición, 
los solicitantes deben estar preparados 
para crear una historia adicional y 
discutir su trabajo. 
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