1. Haz un poco de investigación. Averigua un poco de la escuela que quieres audicionar. ¿Qué estilo practican?
¿Están m ás interesados en el desem peño o en la técnica? ¿Qué les gusta ver en los danzores? Conocer este tipo
de cosas te ayudará en tu audición.

2. Prepara tu cuerpo con tiem po. Duerm e bien en la noche anterior y com e un buen desayuno o alm uerzo.
Asegúrate de estar bien hidratado, porque no es bien visto tom ar agua a la mitad de la audición.

3. Averigua qué debes vestir. Generalm ente ropa cóm oda que no te est orbe en ningún m ovim iento, calzado
adecuado para ejercicios.

4. Mírate profesional. El verte bien y profesional es m uy im portante en la audición; dem uestra que eres seria en
lo que quieres hacer. Asegúrate que tu cabello y vestuario esté lim pio y ordenad o. Tu cabello no tiene que estar
com pletam ente peinado hacia atrás, pero asegúrate que no tengas m echones sueltos. Asegúrate que tus calzado
estén en buenas condiciones.

5. Averigua qué tienes que llevar. Al igual que el atuendo, los m ateriales que neces itarás.

6. Llega tem prano al lugar de la audición. Intenta llegar al m enos treinta minutos antes de la audición. En este
tiem po podrás adaptarte al entorno y relajarte. Nunca llegues tarde!

7. Calienta. Haz los ejercicios que generalm ente haces antes d e clases; hacer la misma rutina de siem pre te
ayudará a tranquilizarte.
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8. Sé am able con los dem ás danzores en la audición. No pienses que es una com petencia, porque no lo es. Pensar
que es una com petencia solo te pondrá m ás nervioso. Es m ejor concentrar te en tu danza y entender que los otros
están dando su mayor esfuerzo también. Adem ás, los directores pueden detectar una danzora hostil a kilóm etros
de distancia. Eso no los impresiona.

9. Sé respetuoso en clase. Incluso si está permitido tom ar agua, ha blar o sentarte en tus clases, no lo hagas ahora.
No te recargues en la barra ni te cruces de brazos. No seas m uy casual.

10. Sé genuino. Los directores sabrán quién está dándose aires. No intentes ser m uy im paciente, ni m uy bueno o
perfecto. Sólo pretende ser amable y respetuoso y sé tu m ism o.

11. Pon atención. Entiende las com binaciones tan rápido com o sea posible. Un par de errores no es un gran
problem a, pero si en repetidas ocasiones no conoces el ejercicio, los directores cuestionarán tu habilidad de
retención. Si el m aestro te corrige, haz lo m ejor para aplicar esa corrección. Eso dem uestra que eres enseñable y
que respetas lo que te dicen.

12. Observa los detalles. Esta es una de las partes m ás im portantes de la audición. Nunca cam bies ninguna parte
de las com binaciones que te muestre el m aestro. La escuela a la que estás haciendo la audición quizás quiera
practicar un estilo de diferente al que estás acostum brada. Está bien. En este caso, intenta entender los detalles
obvios del nuevo estilo, com o la posición de los brazos antes de una vuelta, etc. los directores juzgarán que tan
bien te adaptas al nuevo estilo.

13. Mantén tu técnica lim pia. Cuando llegue tu turno, haz lo que te haga sentir cóm oda. No hagas cuatro piruetas
si no puedes caer lim piam ente. Para la audición, haz sólo lo que sabes que puedes controlar. Quizás en clase
quieras intentar m ás cosas, pero en la audición, los director es quieren ver una técnica lim pia.

14. Concéntrate en ti m ism o. No dim ensiones la com petencia *com parándote* con los dem ás. Eso sólo hará que
desperdicies tus energías. Haz la audición com o si fuera una clase norm al, y concéntrate en hacer las cosas lo
m ejor que puedas.

15. Deja que tu personalidad brille. Aunque estés nervioso, intenta sonreír y verte agradable. Esto te ayudará a
relajarte. No tienes que ser m uy m ecánico, ni tampoco perfecto. Sonríe si el director dice algo gracioso. Haz
preguntas si estás confundido (solo no hagas m uchas). Si te caes después de una vuelta, sigue adelante. Si olvidas
un ejercicio, solo corrígete y sigue. No te obsesiones con cada pequeño error, porque eso no les interesa m ucho
a los directores. Ellos están viendo tu dan za com o un todo.

16. Ten seguridad en tu técnica. Quizás sientas tu cuerpo un poco tem bloroso, o no te puedas concentrar bien
por tus nervios. Sólo respira e intenta tranquilizarte. ¡Muestra lo que puedes hacer!
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