
REQUISITOS
• Ser estudiante inscrito UDLAP.
• Ganas de trabajar en equipo y gusto por el arte escénico.
• Disponibilidad de horarios de lunes a viernes a partir de las 19:00 h.
• Ropa de trabajo (deportiva).

ELENCO
• Actores y cantantes con capacidad expresiva.
• Bailarines con mucha expresión y actitud.
• Coristas.
ACTORES / CANTANTES
• Un monólogo, de memoria, de 60 segundos de duración, de alguna obra de teatro 
contemporáneo o de teatro musical cuyo género temático sea comedia o sátira.
• Un fragmento de una pieza, de memoria, de 60 segundos de duración, de teatro 
musical que no sea de All Shook Up. Llevar la pista en reproductor de audio portátil.
BAILARINES
• Se montará una secuencia de baile preparada por las coreógrafas el día de la audición.
• Es necesario llevar: zapatillas de ballet, de jazz o de carácter.

FECHAS
• Los tres días podrán audicionar: cantantes, actores y bailarines.
• En caso de ser seleccionados se les podría llamar a callback el sábado 17 de agosto por 
la mañana. 
LUGAR
• Sala CE-209 (Centro Estudiantil, planta alta).
HORARIO
Registro: De 16:30 a 19:30 h / Audiciones: De 17:00 a 20:00 h

OTOÑO 2019

Actores, cantantes y bailarines
Del 14 al 16 de agosto

Teatro Musical UDLAP invita a las 

AUDICIONES

INFORMES
Dirección de Actividades Culturales

Edificio CI · Oficina 212
Tel.: (222) 229 50 96

equipos.culturales@udlap.mx

www.udlap.mx



REQUISITOS BÁSICOS
• Ser estudiante inscrito UDLAP.
• Saber leer partituras.
• Lectura a primera vista.

REQUISITOS PARA AUDICIÓN
• Presentar un fragmento que demuestre habilidad  
en el instrumento.
• Presentar una pieza de teatro musical en el 
instrumento a audicionar.

FECHA
• Miércoles 14 de agosto.

LUGAR
• Unidad de Música Eduardo Mata.

HORARIO
• 18:00 h

Músicos:
Guitarra, bajo, batería y teclado

Teatro Musical UDLAP invita a las 

AUDICIONES

INFORMES
Dirección de Actividades Culturales

Edificio CI · Oficina 212
Tel.: (222) 229 50 96

equipos.culturales@udlap.mx OTOÑO 2019

www.udlap.mx
























