
La escuela secundaria Hillcrest annuncia 

PRUEBA ABIERTA 
Para el Estreno de la Escuela Secundaria 

 
(El Corazón de Robin Hood) 

Esta será una producción de Teatro Físico:  
 

Peleas de espalda. Escalar y girar en cuerda.  
Combate cuerpo a cuerpo. Trabajo aéreo(Tarzan). 

Acrobacia. Artes Marciales mixtas. 
Sin Cantar. Sin Bailar. 

 

¡Ven a Probar! 
Estamos buscando por deportistas, personas 

cinéticas que quieren aprender, o solo si eres una 
persona que quiere hacer actividades difíciles. 

 

¿Eres solamente un deportista y no un actor?  
Increíble. Vas a hacerlo muy bien. 

¿Nunca intentaste actuar? 

No hay problema. Nos encanta trabajar con principiantes. 

¿Muy ocupado?  

Tenemos opciones para personas con horario difícil.   
 

¿No estás seguro si te interesa?Para más información, busca a Sr. Long en Room B-116  

antes de la escuela, durante APP, o durante el almuerzo. 
 

 

La mayoría del reparto va a ensayar 2-3 veces a la semana, 

Pruebas 

serán 

Diciembre 

6-7, 2022 



y podemos trabajar con los equipos y los clubes de Hillcrest. 
 

 

¿Como probarte para la ejercito de Robin Hood: 
Preséntate a la prueba el miércoles, 7 de diciembre  en él auditorio de 2:30-4:30. 

prepárate para trabajar físicamente y aprender sobre técnicas de combate y pruebas 

físicas en ropa de gimnasia. 
 

 Como probarte para los papeles principales (Robin Hood, Marian, 

Prince John, etc): 
Además de las pruebas físicas del 7 de diciembre (ver detalles arriba), necesitas 

registrarte para presentar un escena de monólogo de 60 segundos de una obra 

contemporánea para nosotros el miércoles 6 de diciembre. Las inscripciones se publicarán en línea empezando 

él 1 de diciembre. 

 las llamadas para los papeles principales será después de escuela el jueves, 8 de diciembre. 
 

       
 

 
 

Podemos tener un reparto grande para 

esta escena entonces si sabes alguien 

que puede…  
 

 

 

 

Aprender como hacer combate de escena 

o  

atletico 

o  

especie de musculoso  

o  

acrobacia 

o  

 

bueno con actividades físicas, artes marciales, o boxístico 

o  

si solamente eres curioso sobre el escenario 
 

…tráelas contigo a la prueba! 

“The Heart of 

Robin Hood” se 

presentara marzo 

15-18, 2023.  

Lo ensayos serán 

entre Enero 23-

March 14. 


