
NOTICIA DE AUDICIÓN 
 
 
 
Estudiantes padres y tutores, 
 
La audición para la obra de teatro de –(SHOW)-- producida por Missoula Children´s Theater tomará 
lugar el --(DATE)—a las --(TIME)—en –(LOCATION)--. Habrá papeles para los alumnos del primer 
año hasta el --(INSERT YOUR HIGHEST GRADE LEVEL – REMEMBER, THIS MUST BE AT LEAST 
5TH GRADE).) año. Aproximadamente 50-60 estudiantes locales serán asignados papeles en la obra 
con el Actor/Director de la gira del MCT. No se puede garantizar que todos los que se presentan 
a la audición sean asignados un papel en la producción. Los alumnos que quieren presentarse a 
la audición necesitan llegar para la hora indicada de la audición y quedarse por las dos horas enteras 
de la sesión. El primer ensayo empezará aproximadamente 15-minutos después de la audición. 
 
Esto será una audición colectiva, ninguna preparación en anticipación es necesaria, sin embargo, 
una sonrisa  nunca hace daño.    
 
Los ensayos se realizarán todos los días desde las –(TIME)—a las –(TIME)—en (REHEARSAL 
SPACE #1)-- y --(REHEARSAL SPACE #2)—en --(LOCATION)--.  
Aunque no se necesitará a todos los miembros del elenco en cada ensayo, los que se presentan a la 
prueba deberían de asegurarse de un horario disponible durante la semana entera. Los estudiantes 
seleccionados tendrán que poder asistir a todos los ensayos requeridos por su papel. Un horario de 
ensayos será distribuido al final de la audición. Los miembros del elenco programados por las 4 
horas 15-minutos enteras traerán su propio almuerzo, cena, o merienda. 
 
Las funciones tomarán lugar el --(DATE)—a las --(TIMES)—y se presentarán en –(LOCATION)--. 
Los estudiantes del elenco llegarán para el ensayo general antes de la función de ese día. Todos los 
miembros del elenco tienen que ser disponibles para todas las funciones programadas.  
 
El Missoula Children’s Theater es una organización sin fines de lucro basada en Missoula, Montana. 
¡Este año que viene más de 65,000 estudiantes a través del mundo subirán al escenario al aplauso 
de sus familias, amigos, comunidad, vecinos y maestros! La estadía en –(TOWN)—se hace posible 
gracias a --(SPONSORING ORGANIZATION)—con la ayuda de --(ADDITIONAL FUNDING 
SOURCES, IF ANY).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 


