Requisitos para la evaluación de talento de artes visuales
Los alumnos deberán traer un portafolio a la evaluación.
AVISO: Los alumnos que no traen un portafolio no tendrán derecho a participar en la audición.
Los alumnos tendrán que completar dos obras artísticas en sitio como parte de la evaluación.
La evaluación durará una hora.

1.
2.
3.

Portafolios estudiantiles







Los portafolios deben incluir una colección de obras de arte originales.
Los portafolios deben incluir de 5 a 10 obras de arte, aproximadamente.
Cada obra debe incluir el nombre del alumno, su escuela y la edad que tenían en el momento de crear la
obra. Puede incluirse esta información en la parte de atrás de la obra de arte.
Los portafolios deben incluir obras de arte que reflejan las capacidades artísticas del alumno (no las de
otras personas).
Los portafolios deben incluir obras de arte que ejemplifican la calidad y la creatividad natural.
Los portafolios deben incluir obras de arte que demuestran la capacidad del alumno de trabajar y crear por
su propia cuenta.












Las posibilidades de obras de arte incluyen, entre otras: dibujos, pinturas, fotografía, arte digital, tejidos, cerámicas,
medios mixtos y escultura.
Entre los posibles materiales de arte están: lápices, marcadores, crayones, pasteles en óleo o tiza (gis), lápices de
color, pintura, tejidos, y arcilla.
Obras de arte hechas en casa u obras hechas bajo la dirección de un maestro cualificado en una clase en la
escuela o en una clase fuera de la escuela.
Los posibles temas para las obras de arte pueden incluir, por ejemplo: personas, animales, plantas, edificios,
paisajes, marinas, y paisajes urbanos.
Si un alumno ha creado esculturas grandes, frágiles o de otra manera difíciles de transportar, entonces puede
presentar fotografías de las mismas.
Si un alumno habitualmente usa un cuaderno de dibujo, favor de incluirlo en el portafolio.
Puede presentarse el portafolio en una carpeta sencilla de manila, una carpeta con bolsillos, o entre una cartulina
tamaño póster (poster board) doblada por el medio. No es necesario tener un portafolio costoso tipo estuche.

Los portafolios NO deben incluir obras de arte trazadas o creadas de hojas de pintar pre-hechas.
Los portafolios NO deben incluir obras de arte creadas por o bajo la dirección directa de los padres,
hermanos mayores, videos en internet, o alguna otra persona.
Los portafolios NO deben incluir obras de arte de baja calidad, como garabatos rápidos o dibujos de prisa.

Los portafolios serán evaluados por un comité de maestros de arte cualificados:
El Comité de Evaluación de Arte se reserva el derecho de descalificar a cualquier portafolio estudiantil que
consiste de obras de arte hechas con la ayuda de los padres, artistas profesionales, o cualquier persona
que no es el alumno candidato. El Comité de Evaluación también se reserva el derecho de descalificar a un
portafolio estudiantil si el nivel de habilidad demostrado en la tarea improvisada de arte es muy diferente al
nivel de habilidad demostrado en las obras de arte incluidas en el portafolio del alumno.

Para más información llame a su professor de arte.

