
MODALIDAD
ARTES ESCÉNICAS

¿Qué es BRITÁNICO Fest?
Es un festival que reúne a los talentos de la 
familia del BRITÁNICO para demostrar sus 
destrezas y disfrutar de una noche 
espectacular. 

¿Quiénes pueden participar en las 
audiciones?
1. Pueden participar alumnos, profesores y 
personal administrativo, con una presentación 
no mayor de 5 minutos.
2. Todos los grupos que vayan a presentarse, 
deberán tener como mínimo a un alumno y/o 
profesor y/o staff del BRITÁNICO. 
3. Al momento de inscribirse para las 
audiciones y para participar en el evento 
central, deben de estar matriculados en el 
BRITÁNICO.  
4. No existe límite de edad.
5. Las presentaciones pueden ser en inglés o 
en castellano.

¿Cómo me inscribo?
1. Las inscripciones serán hasta el sábado 27 
de abril en la recepción de cada centro de 
estudios.
2. Deberán llenar sus datos de manera legible, 
en caso contrario no serán considerados para 
las audiciones. Dejar un número de celular y 
un �jo. Es importante que su mail lo llenen de 
manera legible y completa.
3. A partir de la semana del 6 de mayo, 
personal de BRITÁNICO Cultural se comunicará 
con los inscritos a �n de darles fecha y hora de 
participación en las audiciones. Al momento 
de recibir la llamada deberán ya tener 
preparada su presentación para poder ingresar 
los datos completos. Por favor estar atentos a 
su llamada.

¿Cuándo son las audiciones?
Serán los días sábado 25 y el domingo 26 de 
mayo entre las 9 a.m. y las 6 p.m. en el 
Auditorio BRITÁNICO de San Miguel (Av. La 
Marina 2554). Al momento de llamarlos se les 
indicará qué día y a qué hora será su audición.

¿Cómo son las audiciones?
1. Los inscritos deberán llegar puntuales 
según la hora que se les haya asignado y listos 
para presentarse. De no ser así, perderán su 
turno de audición.
2. La audición es a puerta cerrada. Únicamente 
ingresarán las personas inscritas, inclusive en 
caso de ser menores de edad.
3. No se permitirá registro fotográ�co, ni de 
video.
4. Las audiciones estarán presididas por un 
jurado cali�cador, el mismo podrá dar por 
terminada la audición en el momento que
crea conveniente.
5. Si no pueden asistir a la audición, por 
favor comunicarse al 998 307 399.

¿Qué es lo que tengo que llevar a la 
audición?
El participante deberá contar con los 
implementos a ser usados durante la 
presentación:
Grupos musicales: Deberán traer sus 
instrumentos musicales. La batería, equipo 
de sonido y ampli�cadores serán brindados 
por el BRITÁNICO Cultural.
Canto: Pista musical (sin voz) en CD. Los 
temas a interpretar pueden ser covers o 
propios.
Teatro: Escenografía (de haber), utilería, 
maquillaje y vestuario.
Danza: Vestuario y CD de música.

¿Cómo me entero de los resultados?
1. Los resultados serán comunicados 
únicamente a los clasi�cados a partir del 
miércoles 3 de junio vía telefónica. Por favor 
abstenerse de llamar.
2. Los clasi�cados deberán presentar el día del 
Festival, el mismo espectáculo que presentaron 
en la audición y con los mismos participantes.
3. El fallo de los jurados será inapelable. 
4. Se entregarán certi�cados de participación 
a todos los clasi�cados.

Cualquier duda sobre estas bases, nos 
puedes escribir a mcuba@britanico.edu.pe
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