
 

 

Seminarios 3x3: 

Preparación y Simulacro de 
Audición. 
Seminario Integral e Intensivo 
Integral porque integra las tres áreas del género. Entrenaremos la interpretación de lo que 

queremos contar desde un texto o una canción y desde donde nace el movimiento. 

Intensivo porque el objetivo principal es que el 

alumno avance lo máximo posible y que su artista se 

nutra de todos los conocimientos que esté dispuesto 

a adquirir. 

 

¿ A quiénes está dirigido ? 

A intérpretes en formación de todos los niveles y a 

profesionales que deseen entrenar y probar nuevas 

formas de creatividad. 
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Modalidad de Trabajo 
·         3 dias de 3hs cada dia. 

·         2 días de entrenamiento intensivo y específico. 

·         1 día de simulacro de audición. 

Todo participante inscripto deberá preparar una canción con su respectiva pista y un 
monólogo de no más de 7 renglones, de su elección, para trabajar en clase. 

 

Fechas y Horarios 
Días: Jueves 13 y 27 de Junio, 4 de Julio/2019 

Horario: de 18 a 21hs. 

 

Aranceles y promos 
·         $1200.- final por las tres clases. 

·         $2000.- combo dos seminarios, incluye seminario “Theater Dance: A Chorus 
Line.”* 

*Promo válida hasta el 13 de Mayo de 2019. 

Descuento alumnos Escenic&Arts: 10% sobre el monto total de cualquier opción. 

 

Inscripción 
Online, vía web. 

http://www.escenic-arts.com/ 
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Objetivos: 
·         Que cada participante adquiera las herramientas claves necesarias para 

desempeñarse en cualquier tipo de audición. 

·         Que viva la experiencia de una audición profesional. 

·         Que cada participante comprenda cuál es el material propio con el que cuenta en 
cada disciplina (canto, danza, actuación). 

·         Que cada quien reconozca cuáles son, objetivamente, sus propias fortalezas y 
debilidades a trabajar para potenciar su artista. 

 

¿ Quiénes somos? 
Maestros del seminario: Karina Barda y Pablo Juin. 

Participamos, en teatro, en comedias y dramas musicales como Sunset Boulevard; Sugar; 

Jekyll & Hide; Priscilla, la reina del desierto; Chicago; Ghost; Más de cien mentiras; Ella; 

Caravan the Jazz Musical; Drácula;entre otros. En music halls como Salsa criolla, Antes de que 

me olvide y Pingo argentino, de Enrique Pinti. En Disney en concierto en el Teatro Colón. Y en 

hermosos musicales del circuito off e infantiles. 

En TV tuvimos la oportunidad de participar en El Host; Showmatch, Bailando por un sueño; 

Susana Giménez; High School Musical; Am; Patito feo; entre otros tantos. 

Queremos que el alumno pueda contar con las herramientas necesarias para audicionar. 

Enfocando en un mismo espacio el contenido que creemos fundamental para lograrlo. 

Maximizando el tiempo al trabajar intensiva y concretamente en lo que hay que trabajar 

 

Escenic&Arts 

Obispo Terrero 3380 - San Isidro (Club Claudio Marangoni) 

Telefono  11 47001526 / Whatsapp 11 25518681  

Facebook Escenic.Arts / Instagram Escenic.Arts 

 

 


