
INFORMACIÓN DE LA AUDICIÓN PRELIMINAR DE LCPS 
Teatro 

 
Los candidatos leerán y se familiarizarán con la Descripción del programa de Artes 
Visuales y Escénicas para la Escuela del Gobernador (Governors School) 2022. Se 
anima a los candidatos de orígenes diversos con habilidades en diversos géneros 
teatrales a que apliquen. 

 
Los candidatos a la Escuela del Gobernador (Governor's School) presentarán un 
monólogo memorizado * de aproximadamente dos minutos de duración. 
Para estas audiciones, el término monólogo se define como "un pasaje en solitario de 
una obra de teatro". No se puede utilizar poesía que no sea de una obra de teatro y 
otra literatura no dramática, ni la selección puede ser tomada de un libro de monólogos 
o de cualquier obra inédita (incluido el material original). Los estudiantes deben haber 
leído la obra completa de la que se seleccionó el monólogo. Evite selecciones de 
obras de época como Shakespeare, Molière y Marlowe. 

 
Los candidatos serán evaluados según lo siguiente: 

 
• Habilidad Vocal: ¿Demostró el intérprete un control vocal eficaz sobre las 

variables, como la velocidad, el tono, la fuerza y el tono? 
• Habilidad Física: ¿Demostró el ejecutante un control efectivo de las variables 

físicas, como los gestos, el movimiento, los negocios y el comportamiento no 
verbal? ¿Se usó bien el cuerpo? 

• Preparación Para la Audición: ¿Seleccionó el intérprete los materiales 
adecuados para la audición? ¿Parecía que el intérprete había 
ensayado? ¿Parecía el intérprete tener un conocimiento profundo de los 
objetivos y funciones de su personaje en la obra y del estilo y el tono de la 
literatura dramática que representaba? 

• Decisiones de la Interpretación: ¿Ha elegido o creado el intérprete buenos 
puntos de énfasis, atributos de personalidad, ritmos de interpretación, etc., para 
crear un personaje creíble? ¿Era el intérprete creativo o tomador de riesgos? 

• Impresión General: ¿Demostró el artista buena presencia en el escenario, 
confianza, espontaneidad y creatividad? 

 
Se anima a los candidatos a seleccionar monólogos que representen personajes 
cercanos a la edad del candidato. La actuación se realizará con ropa cómoda de 
ensayo, no con disfraces. No se utilizarán accesorios y/o conjuntos (que no sean 
una silla). 

 
Las audiciones preliminares de LCPS para el 2022 serán VIRTUALES. Los 
estudiantes enviarán una cinta de video de su audición. Las audiciones grabadas 
se pueden producir con equipos de grabación de casa; no es necesaria que la 
grabación tenga la calidad de la de un estudio. 
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