Missoula Children’s Theatre Presenta
“Blancanieves y los siete enanitos”
Audiciones 4 de febrero de 2019
Estimados Padres y Guardianes,
Las audiciones para la producción de “Blancanieves y los siete enanitos” del Teatro de Missoula
Children’s Theater son el 4 de febrero, 2019 a las 4:00 pm en First Presbyterian Church (101 S. Center
St). Hay papeles para los estudiantes en grados kinder hasta 8vo. Aproximadamente 50-60 estudiantes
locales serán elegidos para aparecer en el programa con el Actor / Director de MCT Tour. No hay
garantía de que todos los que audiciones sean elegidos en la obra. Los estudiantes que deseen realizar
una audición deben llegar a la hora de inicio programada y permanecer durante toda la sesión de dos
horas. Si no llegan antes de las 4:00 pm no pueden participar. El primer ensayo comienza
aproximadamente 15-30 minutos después de la audición (el 4 de febrero). Esta es una audición en
grupo, no se necesita preparación previa. ¡Los estudiantes deben estar listos para venir y pasar un buen
rato!
Los ensayos se realizarán diariamente hasta el tiempo de ejecución. Los ensayos son lunes, 4 de
febrero cada día hasta jueves, el 7 de febrero de las 4:00- 8:00 pm en First Presbyterian Church.
También hay un ensayo con disfraces en Viernes el 8 de febrero de las 4:00 pm – 8:00 pm en el auditorio
del high school. Aunque no todos los miembros del reparto serán necesarios en cada sesión, esas
audiciones deben tener un calendario claro para toda la semana y, si se seleccionan, poder asistir a
todos los ensayos necesarios para su función. Al final de la audición se distribuirá un programa detallado
de ensayos. A los miembros del elenco programados para las 4 horas completas de ensayo se les pedirá
que traigan un almuerzo en bolsa.
The Missoula Children’s es una organización sin fines de lucro con sede en Missoula, Montana.
¡El año que viene, más de 65,000 miembros del reparto de todo el mundo subirán al escenario para el
deleite y el aplauso de sus familias, amigos, comunidad, vecinos y maestros! La residencia en
Marshalltown es posible gracias a la Liga de Asistencia de Marshalltown, con la ayuda de la comunidad.
Si tiene preguntas, por favor habla con Amanda Accola en 515-441-6181.

