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PARA SER EL MEJOR,
EDÚCATE CON
LOS MEJORES

LA AMERICAN MUSICAL AND DRAMATIC
ACADEMY (AMDA) es una institución de
educación superior sin fines de lucro dedicada
a la formación de actores, cantantes y bailarines
para su desempeño en el teatro, el cine y la
televisión. La institución obtuvo el reconocimiento
pleno de la National Association of Schools of
Theatre (Asociación Nacional de Escuelas de
Teatro), el único organismo de acreditación de los
EE. UU. para las instituciones de artes escénicas.
La AMDA cuenta con campus, en las dos capitales
del entretenimiento del mundo: Los Ángeles y la
ciudad de Nueva York. El College of the Performing
Arts de la AMDA, ubicado en el corazón de
Hollywood, confiere títulos de Licenciado en Bellas
Artes (Bachelor of Fine Arts, BFA) y de Asociado
de Estudios Ocupacionales (AOS). La American
Musical and Dramatic Academy, ubicada en el
prestigioso Upper West Side de Manhattan, ofrece
programas de certificación de Conservatorio con la
opción de aplicar y continuar estudios en el campus
de Los Ángeles para completar la licenciatura en
Bellas Artes.
La AMDA ofrece diez opciones diferentes de
licenciatura y certificación para actuación, teatro
musical y danza teatro, con oportunidades de
estudiar en ambos campus.

UNA GRAN HISTORIA

Desde su creación en 1964, la AMDA ha sido pionera en
la excelencia en educación de las artes escénicas, y ha
iniciado algunas de las carreras más exitosas en teatro,
cine, televisión y nuevos medios de comunicación. Hoy,
la AMDA sigue creando programas innovadores y únicos
de las artes escénicas en respuesta a la evolucionante
industria del entretenimiento.
En la AMDA, los estudiantes están posicionados para el
éxito desde el momento en que entran al campus. Con
acceso a más de 300 profesores, muchos de los cuales
son actores, coreógrafos, directores y cineastas en activo,
los estudiantes reciben regularmente información de la
industria de manos de expertos que trabajan en el negocio.

ÚNETE A UN
GRUPO SELECTO
Cada año, más de 1500 estudiantes
de todo el mundo participan en el
riguroso programa educativo de la
AMDA. Las 30 a 35 horas de clases
semanales, más el tiempo adicional
para los ensayos y la preparación,
generan una experiencia intensa,
creativa y competitiva.
Con un sinnúmero de oportunidades
de actuación, en el escenario y frente
a la cámara, los estudiantes tienen la
oportunidad de desarrollar un robusto
currículum de interpretaciones a lo
largo de la capacitación en la AMDA.
Los estudiantes también pueden
participar en noches de paneles,
integrados por miembros de la
industria, lo cual les permite mostrarse
ante directores de reparto de
Broadway, del cine y la televisión, así
como agentes de talento, productores,
directores y productores discográficos.

MISIÓN POSIBLE

La AMDA ofrece una formación inigualable en artes
escénicas a una diversa comunidad de artistas,
generando un entorno que les permite a los estudiantes
desarrollar las habilidades, confianza, imaginación y
potencial necesarios para contribuir a sus comunidades
como artistas, emprendedores, visionarios, aprendices
eternos y ciudadanos conscientes del mundo. Por sobre
todo, la AMDA les enseña a los estudiantes que el
compromiso y la pasión son los sellos distintivos de una
carrera exitosa y gratificante.

FACULTAD Y CONSERVATORIO:
TODO EN UNO

La AMDA es la única institución de artes escénicas que ofrece títulos
de Licenciado en Bellas Artes, títulos de Asociado de Estudios
Ocupacionales y certificados de Conservatorio Profesional. Cada
programa de la AMDA hace hincapié en la excelencia profesional y
está pensado para ayudar a cada estudiante a alcanzar su máximo
potencial artístico mediante una base sólida en las artes escénicas.
El plan de estudios de la AMDA incluye las principales disciplinas de
las artes escénicas: la actuación, el teatro musical y la danza teatro.
Cada año calendario consta de tres cuatrimestres, con la posibilidad
de finalizar un Programa de Certificación o el Título de AOS luego
de cuatro cuatrimestres seguidos en un plazo de dieciséis meses, y
la carrera de licenciatura en Bellas Artes en menos de tres años. Hay
becas disponibles para estudiantes internacionales.
La formación de la AMDA ha llevado a los graduados a un enorme
éxito en el entretenimiento. Se les puede ver en Broadway, giras
teatrales nacionales e internacionales, programas de televisión,
películas y en las plataformas digitales. Asimismo, se han
desempeñado en comedia en vivo, improvisación, espectáculos
unipersonales, videos musicales, giras de pop y rock, y conciertos
comerciales. Muchos de nuestros exalumnos han desarrollado
excepcionales carreras en dirección, coreografía, composición,
composición dramática, cine y televisión, dirección de escena, teatro
técnico, y como agentes de talento y directores de reparto. Las
oportunidades son innumerables.

PROGRAMAS DE LICENCIATURA
EN BELLAS ARTES (LA)

Los programas de Licenciatura en Bellas Artes fomentan la excelencia
artística, el aprendizaje interdisciplinario, el desempeño socialmente
comprometido y el espíritu de colaboración. Los estudiantes
encuentran una amplia gama de cursos de educación general
diseñados para ser inmediatamente relevantes para la vida y la
carrera de un artista que trabaja, al mismo tiempo que adquieren la
sólida base empresarial necesaria para prosperar en la industria de
las artes escénicas.

PROGRAMAS DE TITULACIÓN
DE ASOCIADO DE ESTUDIOS
OCUPACIONALES (LA)

Los programas de Asociado de Estudios Ocupacionales fomentan
el crecimiento y el descubrimiento artístico individual dentro de una
trayectoria integral, aunque concisa, de cuatro cuatrimestres. El plan
de estudios cuidadosamente diseñado proporciona oportunidades
para el desarrollo intenso y enfocado de las habilidades y técnicas
esenciales.

PROGRAMAS DE CONSERVATORIO
PROFESIONAL (NY)

Los programas de conservatorio profesional ofrecen una formación
intensa y especializada en las disciplinas de actuación, teatro musical
y danza. Una progresión fija de cursos ayuda a los estudiantes a
desarrollar una síntesis cohesiva de habilidades de las artes escénicas
imaginativas y técnicas.

CONSERVATORIO DE VERANO PARA
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

La AMDA ofrece programas de verano únicos, rigurosos e intensivos
de dos semanas en ambos campus para estudiantes de secundaria.
El Conservatorio de verano para estudiantes de secundaria ofrece
capacitación de primer nivel en las artes escénicas.

COMIENZA YA

Visita amda.edu hoy mismo para completar una solicitud en
línea y programar una audición. La AMDA ofrece audiciones en
persona en EE. UU. y en todo el mundo. Alternativamente, puedes
filmar y enviar un video de audición en línea. Para obtener más
información acerca de los requisitos de admisión y audición, visita
https://www.amda.edu/admissions#international.
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