
CLASES  

DE ARTE

GRATIS

Las audiciones son
Del 31 de mayo  
al 6 de junio de 2022

Para Cine y Narración Visual,
Diseño y producción escénica, y artes visuales   

La inscripción está abierta hasta el 11 de mayo de 2022.

 Para Actuación, Danza y Música 
La inscripción está abierta hasta el 15 de mayo de 2022.  

Vaya a www.bsfa.org/twigsapplication

Donde las artes cambian la vida de los niños
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LA INSCRIPCIÓN PARA LAS PRÓXIMAS AUDICIONES  
DE TWIGS ES REQUERIDA.



El programa TWIGS ofrece clases 

extraescolares y sabatinas

GRATIS en música, danza, artes 

visuales, escenario diseño y 

producción, actuación y cine

y narración visual para estudiantes de 

2.º a 8.º grado* que son residentes de 

la ciudad de Baltimore y que califican 

para la audición. Las clases  se llevarán 

a cabo en Baltimore School for the Arts,

712 Cathedral St empezando en el 

otoño de 2022 hasta la primavera de 

2023.

* Vea las  descripciones de clases para los 
requisitos específicos de nivel de grado

 www.bsfa.org
443.642.5169
Mark K. Joseph Building
712 Cathedral Street 
Baltimore, Maryland 21201

Donde las artes cambian la vida de los niños

La inscripción 
para las próximas 

audiciones de TWIGS 
es requerida.



TEATRO
ACTUACIÓN
GRADOS 5-8

Explora tu imaginación y trabaja con 
un conjunto de formas creativas. Las 
clases incluyen improvisación, juegos de 
teatro y estudio de escena. Las clases 
de octavo grado también incluyen 
ensayo de monólogo para desarrollar 
material de audición.  Las clases se 
llevarán a cabo una vez a la semana 
durante una hora y media.

Audiciones de actuación
31 DE MAYO-6 DE JUNIO DE 2022

Los estudiantes que ingresan a los 
grados 5-8 en septiembre de 2022 
son elegibles para la audición. Cada 
solicitante debe preparar un monólogo 
memorizado (un personaje discurso 
de una obra de teatro) no más de dos 
minutos de duración, o un poema 
duración aproximada de un minuto.

Los estudiantes deben completar su 
inscripción para el 15 de mayo. Una 
vez matriculados, los alumnos serán 
notificados sobre su cita para la audición 
en persona no más tarde de una semana 
antes de la Semana de audiciones.

DISEÑO Y PRODUCCIÓN  
DE ESCENARIOS
GRADOS 5-8

¿Te encantan los disfraces, el escenario 
y efectos especiales que hacen un show 
excitante? Los estudiantes de diseño 
y producción de escenario exploran 
diferentes formas de creatividad para 
hacer que el arte cuente historias. Los 
estudiantes de 8º grado trabajan para 
crear un portafolio que se pueda utilizar 
para las audiciones. Las clases se 
impartirán una vez a la semana durante 
una hora y media.

Diseño de escenario &
Audiciones de producción
31 DE MAYO-6 DE JUNIO DE 2022

Los estudiantes que ingresan a 
los grados 5-8 en septiembre de 
2022 son elegibles para la audición. 
Por favor trae 3-5 ejemplos de 
obras de arte (dibujos, pinturas, 
collage, fotografías, proyectos de 
manualidades) para compartir con 
la facultad. Los solicitantes deben 
estar preparados para discutir su obra 
de arte y por qué quieren sumarse 
a la Escenografía y Programa de 
producción. Cualquier experiencia 
trabajando en actuaciones (obras 
de teatro, conciertos, espectáculos 
de danza) pueden incluirse en la 
discusión  Todos los solicitantes 
deben estar inscritos para el 
miércoles 11 de mayo para poder 
recibir el Formulario de Google 
con instrucciones de cómo enviar 
ejemplos de obras de arte.  La fecha 
límite para las sumisiones es el  15 de 
mayo. Las citas para las entrevistas 
en persona serán enviadas por correo 
electrónico a más tardar una semana 
antes de la Semana de audiciones.



BAILE
GRADES 2-8

Desarrolla tus talentos en la danza. 
Educadores de danza profesional te 
entrenarán en los fundamentos del 
ballet. Las clases se llevarán a cabo de 
1 a 4 veces por semana dependiendo 
del nivel de clase. En la primavera, los 
bailarines de TWIGS participarán en una 
producción anual.

Audiciones de baile
31 DE MAYO-6 DE JUNIO DE 2022

Los estudiantes que ingresan a los 
grados 2-8 en septiembre 2022 son 
elegibles para la audición. Las audiciones 
de baile se llevarán a cabo después la 
escuela el martes 31 de mayo- viernes 
e de junio, y el sábado 4 de junio. Con 
el fin de mantener prácticas seguras 
de distancia social, las audiciones 
solamente se realizarán con cita previa.

Todos los solicitantes deben estar 
inscritos para el domingo 15 de mayo 
para recibir una cita. Los horarios de 
las citas serán enviados por correo 
electrónico a más tardar una semana 
antes de la Semana de audiciones.

Los solicitantes participarán en una 
breve clase de movimiento de danza 
como parte de la audición. Para la 
audición, debes llevar un leotardo, 
medias convertibles y zapatillas de 
ballet. Pantalones cortos de spandex/
pantalones cortos de gimnasia con una 
camiseta ajustada. No pueden llevar 
faldas, calentadores de piernas, disfraces 
o jeans. Pueden estar en pies descalzos. 
La ropa floja y las joyas no se pueden 
usar. El cabello debe estar retirado de 
la cara y el cuello y bien sujetado hacia 
atrás. El proceso de audición suele durar 
unas dos horas.



MUSIC
Vocal
GRADOS 6-8

Aprende a cantar y a cuidar tu voz. 
Participarás en un programa de 
coro musical  para trabajar en los 
componentes de canto incluyendo apoyo 
respiratorio, postura, lectura de notas y 
producción de sonido.

Audiciones de música vocal
31 DE MAYO-6 DE JUNIO DE 2022

Los estudiantes que ingresan a los 
grados 6 a 8 en septiembre de 2022 
son elegibles para la audición. Los 
solicitantes pueden cantar una canción 
de su opción que demuestre la calidad 
de la voz y la clara articulación de las 
palabras de la canción.  Los ejemplos que 
pueden usar son canciones patrióticas, 
himnos de iglesia o canciones folklóricas. 
La música popular que imita el estilo 
de un cantante en particular no es útil 
para determinar la calidad de una voz 
joven y debe evitarse. Los solicitantes 
pueden elige cantar “The Water is Wide”. 
Esta canción se recomienda para los 
estudiantes que no pueden decidir qué 
cantar para la audición de voz. Los 
estudiantes pueden buscar “The Water 
is Wide” en Youtube para escuchar la 
melodía.

Todos los solicitantes deben estar 
inscritos para el domingo 15 de mayo 
para recibir una cita. Los horarios de 
las citas serán enviados por correo 
electrónico a más tardar una semana 
antes de la Semana de audiciones.

MUSIC
Instrumental
GRADOS 2-8*

Nuestro programa te ayudará a mejorar 
tu instrumento con clases de maestría 
musical, y clases privadas con nuestra 
estimada facultad a través de tu 
participación en conjuntos (banda, 
orquesta, banda de jazz, seccionales).

La mayoría de las clases se imparten 
los sábados.pero algunas lecciones 
privadas pueden serprogramadas en 
un día escolar.

Audiciones de música 
instrumental
31 DE MAYO-6 DE JUNIO DE 2022 

Para las audiciones de música de 
TWIGS, los estudiantes necesitarán 
su instrumento y partituras. Los 
estudiantes que quieran participar en  
las audiciones deben estar preparados 
para tocar al menos una pieza solista 
Y una o dos escalas. Los estudiantes 
deben elegir piezas que representan 
su conjunto de habilidades actuales 
en el instrumento. Estamos buscando 
estudiantes que exhiben potencial y un 
nivel de competencia, tanto musical 
como técnico, independientemente de 
la cantidad de experiencia en  
su instrumento.

Trabajamos Para  

Ganar Habilidades



ARTES VISUALES
GRADOS 4-8

Los estudiantes que ingresan a 
los grados 4-8 en septiembre 2022 
son elegibles para la audición. Si te 
gusta dibujar, pintar o trabajar con 
tus manos, te ofrecemos clases con 
artistas profesionales para desarrollar 
tus habilidades en el dibujo, pintura y 
escultura. Para estudiantes en 4to -7mo 
grado las clases se impartirán una vez a 
la semana durante dos horas. Las clases 
de 8º grado se reunirán dos veces a la 
semana durante dos horas cada una.

*El programa de Artes Visuales es de un 
año para alumnos de 4º y 5º grado. Los 
estudiantes que ya están en el programa 
y que estén interesados   pueden volver a 
hacer una audición para continuar con las 
artes visuales en estos niveles de grado.

Audiciones par las  
artes visuales
31 DE MAYO-6 DE JUNIO DE 2022

Students will be asked to submit specific 
drawings and a few samples of their own 
work by May 15. Applicants in 8th grade 
may be contacted for interviews via 
Zoom.   

Los solicitantes deben estar inscritos 
antes del 11 de mayo, y sus obras de 
arte deben ser enviadas para el 15 de 
mayo para ser consideradas para el 
Programa de Artes Visuales de TWIGS. 
Los solicitantes de 8vo grado que Sean 
seleccionados para una entrevista serán 
contactados a más tardar una semana 
antes de la Semana de audiciones.

*Requisitos para el Programa 
instrumental e instrumentos a nivel  
de grado:

Los estudiantes que ingresan a los 
grados 2-4 en septiembre de 2022 
son elegibles para la audición para los 
siguientes instrumentos: Piano, Harp, 
Violin, Viola, Cello.  

Los estudiantes que ingresan a los 
grados 5-8 en septiembre de 2022 
son elegibles para la audición para 
los siguientes instrumentos: Piano, 
Harp, Violin, Viola, Cello, Double Bass, 
Classical Guitar, Percussion, Trumpet, 
Horn, Trombone, Tuba, Euphonium/ 
Baritone, Flute, Oboe, Bassoon, Clarinet, 
Saxophone.

Todos los solicitantes deben estar 
inscritos para el domingo 15 de mayo 
para recibir una cita. Los horarios de 
las citas serán enviados por correo 
electrónico a más tardar el uno semana 
antes de la Semana de audiciones.



FILM & VISUAL  
STORYTELLING
(Cinematografía y  
Narración Visual)
Adobe Suite para cineastas 
GRADOS 7 Y 8

Los estudiantes que ingresan a los 
grados 7 y 8 en septiembre de 2022 son 
elegibles para la audición. Este curso de 
20 semanas está estructurado en torno 
a tres importantes programas de Adobe 
Creative Suite software para cineastas: 
Photoshop, Premiere Pro y After 
Effects. Los estudiantes aprenderán 
las habilidades necesarias para crear 
carteles de cine y videos cortos con 
efectos visuales básicos y secuencias 
de títulos.   

Las tomas y trabajo básico de cámara 
serán exploradas. Las clases se reunirán 
una vez por semana durante los sábados.

Adobe Suite para cineastas 
y Film y Visual Storytelling 
Audition prep
31 DE MAYO-6 DE JUNIO DE 2022

Las audiciones serán virtuales. Los 
estudiantes deberán enviar el material 
solicitado a través de un Google Form, 
y también deberán participar en una 
conversación a través de Zoom Más 
información y otras instrucciones 
estarán disponibles para los estudiantes. 
después de que se inscriban en TWIGS. 
Todos los solicitantes deben estar 
registrados para miércoles 11 de mayo 
para recibir el Formulario de Google 
con instrucciones para presentación 
de materiales. La presentación de 
materiales vence el 15 de mayo. 

Las horas y fechas para una cita por 
Zoom se enviarán por correo electrónico 
a más tardar una semana antes de la 
Semana de la audición..

Cine y narración visual 
Preparación para la audición
GRADO 8 

Los estudiantes que ingresan al grado 8 
en septiembre 2022 son elegibles para 
la audición. (Los estudiantes de 8vo 
grado pueden aplicar a ambas clases y 
participar en ambas si son aceptados.)

Este curso de 8 semanas está diseñado 
para preparar a los estudiantes para la 
audición de  cine y narración visual de la 
escuela secundaria. 

Exploraremos los principios de 
narración de historias, guiones gráficos 
y composiciones de imágenes fijas. Los 
ejercicios de escritura son esenciales 
para esta clase. Las clases se reunirán 
una vez por semana de octubre a 
diciembre. Buscamos estudiantes 
con pasión. para el cine y el arte 
colaborativa de hacer películas. El 
núcleo del programa son los principios 
de la narración de cuentos en forma 
visual y énfasis en la escritura. Todos 
los solicitantes deben estar inscritos 
para el miércoles 11 de mayo para 
recibir el Formulario de Google con 
instrucciones para presentación de 
materiales. Las presentaciones de 
materiales vencen el 15 de mayo. Las 
horas y fechas para una cita por Zoom 
se enviarán por correo electrónico a 
más tardar una semana antes de la 
Semana de la audición.



“TWIGS fue mi oportunidad 
para estar con otros niños 
con quienes yo nunca 
había estado antes, y para 
aprender de profesores 
quienes realmente tom-
aban el arte en serio” 
—Dorian Dean, estudiante de artes visuales

INSTRUCCIONES 
PARA LAS  
AUDICIONES: 
Las inscripciones son 
requeridas. 
Se requieren audiciones para la 
aceptación en el programa de TWIGS. 
Cualquier estudiante interesado que 
cumpla con el requisito* de nivel de 
grado en septiembre de 2022, y que 
viva en la ciudad de Baltimore puede 
hacer una audición.

Las clases se imparten en Baltimore 
School for the Arts, 712 Cathedral 
Street (esquina de las calles Cathedral 
y Madison).

Es necesario que te registres antes 
del 11 de mayo para Cine y narración 
visual, escenografía y Producción y 
Artes Visuales, y del 15 de mayo para 
Actuación, Danza y Música.

Los estudiantes pueden hacer una 
audición para dos departamentos 
PERO, si es aceptado, SÓLO 
PUEDE PARTICIPAR EN UNO. Las 
familias será notificadas sobre los 
resultados  por correo electrónico 
en aproximadamente seis a ocho 
semanas después de la audición.

PARA REGIS-
TRARSE: 
VAYA A
www.bsfa.org/twigsapplication 
Para información adicional, 
correo electrónico:  TWIGS@bsfa.org 
visite www.bsfa.org 

* Ver descripciones de clases para la edad 
y los requisitos de cada departamento.

SUPPORT FOR 2022/23 TWIGS is provided by: Baltimore City Public Schools, The 
Baltimore Office of Promotion and the Arts, Clayton Baker Trust, The Aaron and Lillie 
Straus Foundation, The Jack Kent Cooke Foundation, Joseph and Harvey Meyerhoff 
Family Charitable Funds, The Goldsmith Family Foundation, The Herbert Bearman 
Foundation, and the Lockhart Vaughan Foundation. 

Trabajamos Para  

Ganar Habilidades


