SAN FRANCISCO BOYS CHORUS

SAN MATEO AUDITIONS

JANUARY 13, 2018
REHEARSAL AND AUDITION LOCATION
Congregational Church, 225 Tilton Avenue, San Mateo, CA
SIGN UP FOR THE JAN 13 AUDITIONS OR FOR MORE DETAILS: www.sfbc.org/auditions or 415-861-7464
Our Mission: The San Francisco Boys Chorus exists to develop and encourage all boys with unchanged voices
through music education, vocal training and performance experience at the highest standards. Since 1948, the
Boys Chorus has provided trained boy singers to the San Francisco Opera, and offered performance opportunities
throughout the world.
Who Should Apply? All boys aged 5-12: sign up online at www.sfbc.org/auditions. We will contact you to
schedule an appointment. The audition is simple, informal and done in small groups. Boys in K or Pre-K do not
need an audition. They will automatically be accepted into the Preparatory Chorus, an exploratory music class.
No experience is required! All boys accepted into the chorus will be placed in an appropriate group based on
their age and skill level.

Boys Chorus Spring Concerts - - Berkeley: Saturday, Dec 16. San Francisco: Saturday, Dec 9.
Tickets on sale at EventBrite.com

Coro de Niños de SAN FRANCISCO

Audiciones

13 DE ENERO, 2018
LUGAR DE SUS AUDICIÓN
Congregational Church, 225 Tilton Avenue, San Mateo, CA
PARA INSCRIBIRSE EN LAS AUDICIONES DEL 13 DE Enero, O PARA MAS DETALLES: www.sfbc.org/auditions o 415-861-7464

Nuestra misión: El Coro de Niños de San Francisco ofrece un programa completo de educación vocal y musical, y
oportunidades para los niños con voces inalteradas, de todos los orígenes culturales, étnicos y económicos. El Coro
de Niños de San Francisco ofrece cantores entrenados para producciones de la Opera de San Francisco y aparecen en
muchos otros lugares de espectáculos de primer nivel.
¿Quién debe aplicar? Los niños de 5 a 12 años: inscríbirse en línea en www.sfbc.org/auditions. Nos pondremos en
contacto con usted para programar una audición. La audición es simple, informal y se realiza en grupos pequeños.
Los niños en K o Pre-K no necesitan una audición. Serán aceptados automáticamente en el Coro Preparatorio, una clase
de música exploratoria. ¡No se requiere experiencia! Todos los niños aceptados en el coro serán colocados en un grupo
apropiado basado en su edad y nivel de habilidad.

Coro de Niños conciertos de primavera - - Berkeley: sábado el 16 de Diciembre. San Francisco: sábado el 9 de Diciembre.
Entradas a la venta en línea en EventBrite.com

