
CASTING DE BAILE A LAS 16:00 EN EL SALÓN DE ACTOS. 

Se dividirán a los participantes en 2 o 3 grupos grandes (dependiendo del número de personas 

que asistan) y se les enseñarán los pasos del estribillo de una de las canciones que aparecen en 

la obra. Después, el grupo lo repetirá un par de veces.  

 

CASTING DE CANTO A LAS 17:00 EN EL SALÓN DE ACTOS. 

Se proponen dos canciones de las que aparecen en el musical. No obstante, se pueden preparar 

otras canciones. Si se elige la segunda opción, hay que traer la base en un pendrive.  

“Déjame” de Los Secretos: https://www.youtube.com/watch?v=0HCeRBEr8IY (original) 

https://www.youtube.com/watch?v=LYL7uUIx_WQ (karaoke)  

“Soy yo” de Marta Sánchez: https://www.youtube.com/watch?v=t3RzZHWmbBw (original)  

https://www.youtube.com/watch?v=3IbPj8nxR5s (karaoke)  

 

CASTING DE INTERPRETACIÓN A LAS 18:00 EN EL SALÓN DE ACTOS. 

Se pasará en grupos de 5 personas. Cada una debe de elegir un personaje que se describe a 

continuación y se les planteará una situación que han de desarrollar con las características del 

personaje que hayan elegido.  

Se recomienda que en el grupo de 5 no se repitan los mismos personajes, aunque no pasa nada 

en el caso de que esto ocurra.  

Jordi: su sueño es ser locutor de radio y para ello crea un radioblog. Es el mediador de todas las 

discusiones entre Sara (su mejor amiga) y Mateo (su hermano mayor). Su infancia no ha sido 

fácil, pero ha luchado por todo y quien la sigue la consigue. Es un claro ejemplo de escucha y 

ayuda para los demás, aunque las circunstancias de la vida no se lo suelen poner fácil.  

Carlos: es becario en un bufete de abogados. Es pareja de Laura y llevan media juntos. Es una 

persona muy nerviosa, se preocupa por todo y es el graciosillo del grupo. Tiene mil dudas en la 

cabeza y en el corazón. Quiere a Laura, pero no de la forma en que ella piensa puesto que sus 

gustos se declinan más por los hombres. Al final, deja de lado las preocupaciones sobre “el qué 

dirán” de la sociedad y es él mismo.  

Laura: está estudiando las oposiciones para funcionaria de prisiones. Es pareja de Carlos y llevan 

media vida juntos.  Es una mujer decidida y con carácter, aunque en el tema del amor vuelve 

loco a cualquiera. A pesar de que su sueño de casarse y formar una familia con el amor de su 

vida se va a tener que aplazar, ella sigue adelante con su otro sueño profesional y lo consigue.  

David: es neurótico, obsesivo compulsivo, hipocondríaco y un maniático de la limpieza. Ve 

gérmenes por todas partes. Es hermano de Alba e hijo de Arturo. Su hermana le saca de quicio 

porque es todo lo contrario a él y de su padre no quiere saber mucho, aunque el amor de la 

familia puede con todo. A pesar de que parezca una persona que va a su aire, ayuda a los demás.  

Alba: es heavy, bohemia, despreocupada, un poco pasota de la vida, aunque bueno, ni ella 

misma sabe bien lo que es…  Es hermana de David e hija de Arturo. Su padre es la única persona 
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que le altera de verdad. No tiene reparo en decir las cosas tal y como las piensa, y en ocasiones 

puede resultar un poco tajante.  

Mateo: es un poco chulesco y le gusta gustar, es el guaperas del grupo, además es aventurero, 

deportista y campeón nacional de esgrima en la modalidad de florete. Es pareja de Sara y el 

hermano mayor de Jordi y le tiene mucha manía. Quiere a Sara, pero no entiende el concepto 

de amor y fidelidad de una pareja. La vida le dará un palo muy grande y, aunque le cueste mucho 

salir de ese bache por su orgullo, está rodeado de personas que le quieren y le apoyan y es por 

eso por lo que logrará recuperar la ilusión por vivir.  

Sara: es sensible, atractiva, inteligente y profesora de un colegio de primaria dedicado a niños 

con dificultades. Es pareja de Mateo y la mejor amiga de Jordi. Quiere mucho a Mateo y le ayuda 

a encauzar su vida. Antepone la felicidad de los demás a la suya, pero llega un a punto en el que 

ella también tiene que ser feliz sin hacerle daño a nadie y aunque le cueste mucho, lo consigue.  

Arturo: es el padre de Alba y David. Aunque es mayor, lleva el espíritu de la juventud en el 

cuerpo. Ha pasado media vida separado de ellos por disfrutar y derrochar el dinero que ha ido 

ganando. Lo peor de esa vida es que es una fachada que Arturo se ha puesto para no afrontar 

su enfermedad. Quiere mucho a sus hijos y lo que desea es que sepan caminar solos el día en el 

que él falte, aunque sus formas de enseñar sean un poco peculiares y les chinche todo el rato. 

No se atreve a contarles la verdad de lo que le pasa y se guarda todo para él hasta que las fuerzas 

le flaquean. Es un graciosillo y todo se lo toma con humor.  


