Audiciones Dark Phoenix 2017/18
INFORMACIÓN
El grupo de teatro Dark Phoenix se complace en anunciar sus audiciones para los proyectos de
la temporada 2017/2018. En este casting buscamos artistas de diferentes disciplinas.

LUGAR Y HORAS
Las audiciones se convocan para los días 23, 24 y 25 de octubre. Las pruebas tendrán lugar en
la sala de ensayos sita en la planta -1 del Edificio Juan del Enzina (Plaza Anaya).
Los horarios disponibles son los siguientes:
LUNES 23 de 17:00 a 19:00h
MARTES 24 de 19:00 a 20:30h
MIÉRCOLES 25 de 17:00 a 19:00h.
Las pruebas tendrán una duración aproximada de 15 minutos por participante, por lo que las
plazas son limitadas y se ruega solicitar cita previa con antelación. Se valorará la ampliación de
horas si hay demanda.

SOLICITAR PLAZA
Para solicitar plaza de audición debes incluir los datos detallados a continuación usando
facebook o nuestro correo. Los datos que debes incluir son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NOMBRE Y APELLIDOS
EDAD
FECHA DE NACIMIENTO
DÍA DE PREFERENCIA
TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO
EXPERIENCIA ARTÍSTICA

FACEBOOK O CORRREO
Envía un mensaje privado al facebook de Grupo Dark Phoenix o un correo al e-mail a
grupodarkphoenix@hotmail.com adjuntando los datos anteriores.

REQUISITOS BÁSICOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
Los siguientes requisitos son aplicables a todos los participantes en las audiciones:
1. Aceptamos gente de todas las edades.
2. Tener ganas de aprender y evolucionar con el grupo de trabajo.

PRUEBAS
•

Actores:
1. Los actores tendrán que realizar un monólogo a su elección. La única condición
es que su duración ha de ser más de treinta segundos.
2. Para valorar su capacidad de reacción, se le propondrá una improvisación en el
casting. Se le dará un tema y lo realizará con los elementos que haya en la sala.

•

Cantantes. Los cantantes tendrán que interpretar dos canciones:
1. La primera de ella será escogida por ellos y tendrá que ser notificada en el email
de inscripción.
2. La segunda tiene que escogerse entre la selección siguiente (inglés o castellano):
▪ “All that Jazz”, musical Chicago
▪ “Defying gravity”, musical Wicked
▪ “Por primera vez en años”, película musical Frozen
▪ “I dream a dream”, musical Los Miserables
▪ “Sillas y mesas vacías”, musical “Los Miserables”
▪ “One song Glory!”, musical Rent
▪ “You’re welcome”, película musical Moana
▪ “Getsemani”, musical Jesucristo Superstar
▪ “My friends”, musical Sweeney Todd

•

Doble casting: Si quieres realizar pruebas tanto para actor como para cantante, tienes
que hacer el punto 1 de actores y el 2 de cantantes.

•

Otras opciones: Todo aquel que crea poder aportar cualquier otra faceta al grupo está
invitado a comunicarlo al casting por cualquiera de las redes sociales anteriormente
citadas. Estamos deseando conocer vuestras ideas ya que nos encanta trabajar con
gente llena de ilusión.

DATOS GENERALES
Las pruebas serán grabadas en vídeo para su próximo análisis y con el objetivo de facilitar la
asignación de papeles entre los elegidos. La dirección se guarda el derecho de dejar algún puesto
vacante si no ha encontrado el perfil de actor que encaje con el personaje. La publicación de las
listas de admitidos se hará pública on-line en los diferentes soportes:
Web: www.grupodarkphoenix.com
Facebook: Grupo Dark Phoenix
Twitter: @GrupoDPhoenix
¡MUCHÍSIMA SUERTE!
grupodarkphoenix@hotmail.com

