
Las audiciones para alumnos 
de danza, se llevarán a cabo en: 

Academia de Ballet del Pedregal

Becas Disponibles
Idyllwild Arts Academy
Teléfono:  951.468.7223
Correo electrónico:
admission@idyllwildarts.org

Agua #533
Jardines del Pedregal
C.P. 01900 México, D.F.
Informes al teléfono
(55) 55 68 48 26 
(Ciudad de México) 
de lunes a viernes de 
10:30 a.m. a 2:00 p.m. idyllwildarts.org

Ciudad de Mexico Audición de danza
para Idyllwild Arts Academy
21 de enero de 2017



Idyllwild Arts Academy es un prestigioso internado para alumnos de secundaria y 
preparatoria, con enseñanza pre-profesional de arte como danza, música, teatro, artes 
visuales, artes inter-disciplinarias, cine/video  y escritura creativa. También ofrecemos 
cursos en nuestro famoso programa de verano.

Nuestro programa de danza incluye ballet, danza moderna, jazz y tap.  

Los estudiantes que se han graduado en Idyllwild Arts Academy van a las mejores 
universidades y conservatorios y se convierten en profesionales en las mejores 
compañías de Estados Unidos y el mundo.

Si no puedes asistir a la Audición, favor de enviar un DVD en formato americano o 
proporcionar una audición en linea.

Para el año académico aceptamos las aplicaciones de los estudiantes que planean 
graduarse de Idyllwild Arts.

Para programar otra audición en Estados 
Unidos o en algún otro lugar, o para más 
información de Idyllwild Arts: 

Oficina de Admisión de la Academy

P. O. Box 38 Idyllwild, 
California 92549 U.S.A
Telefono: 951-468-7223 
Fax: 951-659-3168
Correo electrónico:
admission@idyllwildarts.org

www.idyllwildarts.org

Las audiciones para alumnos de danza:

El registro para el grupo de 13 a 15 años será a las 12:00 p.m. 
La audición para los estudiantes de 13 a 15 años será de la 1:00 p.m. a las 3:00 p.m. en punto.

El registro para el grupo de 16 a 17 años será a las 3:00 p.m. 
La audición para los estudiantes de 16 a 17 años será de 4:00 p.m. a 6:00 p.m en punto.

Favor de presentarse con lo siguiente:
Niñas: leotardo negro, mallas rosas, zapatillas de estudio rosas y zapatillas de punta.

Niños: mallas negras, playera blanca y zapatillas de estudio. 
Costo de la audición: $475 pesos por persona. 
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