
¿Eres un artista?
¿Estás listo para capacirtarte artísticamente a un nivel avanzado? Ryman Arts ofrece un 
programa de estudio de arte avanzado, diseñado para ayudarte a lograr tus sueños, 
a través del fortalecimiento a tus habilidades artísticas y la preparación para la universidad y 
una carrera en el arte.

 
  

Cursos:
Ryman Arts ofrece tres cursos secuenciales:
Fundamentos de Dibujo, Dibujo Intermedio y Pintura, 
Pintura Avanzada. Todos los estudiantes comienzan 
con los Fundametos de Dibujo y pueden solicitar continuar 
al siguiente nivel al �nalizar cada semestre. 

Fundamentos de  Dibujo es patrocinado por DreamWorks 
Animation y se centra en las técnicas de dibujo y composición.
Incluye una introducción al dibujo de la �gura humana.

  

Localizaciones:
Los sábados en California State University, Fullerton, o los
domingos en Otis College of Art & Design, in Los Angeles.

Horarios de clases:
9:00 am - 12:30 pm o 1:00 pm - 4:30 pm.

Costo:
Todas las clases son gratuitas. Si eres seleccionado, 
recibirás una beca completa que cubre el costo de la 
instrucción, materiales de arte, y las excursiones. Se
provee el reembolso de transporte público.       

Elegibilidad:
Aplicar al programa está abierto para todos los 
estudiantes inscrito en los grados de secundaria 9 - 12.

El proceso de aplicación en Ryman Arts es competitivo, 
con un 50% de aceptación. Un comité revisa todas las 
aplicaciones, tomando en cuenta varios criterios, 
principalmente pruebas de habilidades y motivación. 
Ryman Arts se esfuerza por crear una clase diversa de 
estudiantes de las escuelas de todo el sur de California.

1933 S. Broadway, 11th Floor
Suite 1138  
Los Angeles, CA 90007

Teléfono  (213) 629-ARTS (2787)
Fax  (213) 627-9914
rymanarts.org • info@ryman.org

Encuéntranos:
 RymanArts
 RymanArts
 RymanArts

Teaching young artists. Transforming lives.

Si Eres Aceptado (a),
•  Aprenderás habilidades en fundamentos de dibujo y

de la pintura para desarrollar tu talento.
•  Aprenderás con artistas profesionales en grupos 

reducidos con otros estudiantes de arte.
•  Realizarás un portafolio para poder aplicar a la

universidad y exhibirás tu trabajo públicamente.
•  Explorarás opciones para tu vida artistica mediante

discusiones con artistas invitados, excursiones,
museos y talleres para planear tu ingreso a la
universidad



Aplicación 2019

1 Completar una aplicación, disponible en Internet:
rymanarts.org

2 Recibir la nominación de un maestro.
Pedir a un maestro que complete la 
sección de recomendaciones

3 
Enviar dos dibujos a lápiz en papel entre 8.5 "x 11" 
y 18 "x24". Podrás incluir un paisaje, retrato, o 
objetos de la vida diaria. No copiar de una 
fotografía o una pantalla. No enviar dibujos 
animados ni invenciones de la imaginación.

 

4 Escribir un ensayo de 1 página en la cual se describan
las razones para aplicar al programa y los bene�cios de 
esta experiencia. También escribir sobre sus metas 
futuras como un artista, incluir la descripción de educación 
técnica previa, y si es el caso, los obstáculos que han de 
vencerse en la búsqueda de su trabajo como artista.

 

5 Enviar la solicitud por correo o por Internet,  
mientras que los dibujos deben ser entregados 
en la o�cina o por correo en:
1933 S. Broadway, 11th Floor, Suite 1138
Suite 1138, Los Angeles, CA 90007. 

Fecha Límite De Aplicación

10 de Mayo, 2019 para el semestre de otoño 2019, 

Nota
*

 
Debe incluirse nombre y apellido en todos los
materiales de la aplicación

*
 
Ryman Arts no es responsable de la obra perdida
o dañada. Los solicitantes serán noti�cados de
su situación dentro de las cuatro semanas después
de la fecha límite.

 

Seleccione Uno:

 Estoy solicitando clases los sábados en 
California State University, Fullerton

Estoy solicitando clases los domingos en 
Otis College of Art and Design

Apellido Primer Nombre Segundo Nombre

Nombre del padre (s) o tutor

Domicilio: Calle        Ciudad Código Postal

Número de teléfono  Celular
 

Casa   Correo electrónico 

Firma del estudiante       Firma de los padres

 
Hombre

 
Mujer

 
     Otro: _____ Año esperado de graduación de la preparatoria: 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022      

Escuela secundaria       Ciudad      
 
Pública

 
Privada

Otra Experiencia Educación Artística / Clases tomadas   

¿Como supiste de nosotros?    ¿Ha aplicado a Ryman Arts antes? 
 

Si , Fecha  
 

No

Recomendación del Maestro 

Firma  del  maestro    Nombre del maestro
Correo  electrónico  del  maestro  Teléfono  del  maestro Casa

 
Trabajo

 
Celular

 

 

 

 

Ryman Arts is funded in part by the National Endowment of the Arts, California Arts Council, 
Los Angeles County Board of Supervisors through Los Angeles County Arts Commission, 
City of Los Angeles Department of Cultural A�airs, The Angell Foundation, The Sharon D.  
Lund Foundation, The John C. Hench Foundation, The Annenberg Foundation, The Herb
Albert Foundation, Partners Federal Credit Union, Dwight Stuart Youth Fund, Walt Disney Co. 
Foundation, and the Carl and Roberta DeutschFoundation. Classes are provided in 
collaboration with  Otis College of Art and Designand California State University, Fullerton.
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