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Audiciones 2016-2017

Estimadas Familias,
Queremos informar que las audiciones para todos los alumnos que deseen presentarse en esta
nueva temporada del Glee Club Paracuellos 2016/2017.
MUSICAL: ANNIE (40 participantes)
Fecha y hora: Sábado 8 de octubre de 2016 de 10h a 14h y de 16h a 19h
Lugar: Centro de Mayores C/ Algete, 5/7 - 1º Paracuellos de Jarama
Dichas audiciones se harán en 3 modalidades: canto, baile e interpretación. Todos los niños/as de
primaria y secundaria pueden presentarse y lo pueden hacer en las 3 modalidades si lo consideran.
Es importante recalcar que estas audiciones no son para repartir papeles, son exclusivamente para
entrar o no esta temporada en el Glee Club. No tienen porque prepararse un papel en concreto, se
estudiará como interpretan, cantan y bailan.
CANTO:
Se pueden elegir 1 o 2 canciones de la lista que aparece en el enlace, el jurado les dirá a los participantes cuando parar.
INTERPRETACIÓN:
En el enlace hemos incluido dos cortes para que se preparen uno de ellos, independientemente
del papel al que se vayan a presentar después.
También adjuntamos, en este apartado, diálogos a preparar.
COREOGRAFÍA:
Pueden elegir entre You’re Never Fully Dressed Without Smile o Hard-Knock Life y realizar: 20 segundos los más peques (5, 6 y 7 años) y 1 minuto el resto, será de una coreografía inventada por
ellos.
Todos los niñ@s que formen parte del Glee adquieren el compromiso de estar toda la temporada,
a no ser que sea por causa mayor, las bajas una vez comiencen los ensayos son un trastorno para
todos, sobre todo sus compañeros y sin duda para las diferentes áreas.
Aparte de todo lo comentado, es importante que sepáis con antelación que los ensayos en esta
nueva temporada serán los sábados de 10h a 14h, (se harán sesiones por escena y por papeles
protagónicos, el tiempo de ensayo, dependerá de la escena que se trabaje y del papel protagónico
de cada unos de los niñ@s)
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También existe la posibilidad de ensayar los miércoles, en los casos que en el fin de semana haya
un puente o necesitemos mejorar una escena en concreto.
Dos o tres semanas antes de las actuaciones, se realizarán ensayos generales obligatorios, así conseguiremos que todos los niños estén seguros sobre el escenario, puedan disfrutar y mantengamos la calidad alcanzada durante las anteriores temporadas. Y también se ensayará con los niños
que tengan un papel protagónico de manera puntual.
No se pedirá el compromiso de los padres de la misma forma que se ha pedido en años anteriores.
Solamente para las actuaciones en el/los teatros, para el montaje y desmontaje en el caso de escenografía y durante las actuaciones y ensayos generales para el resto de departamentos. Pero los
padres y madres que colaboren activamente serán recompensados por esa ayuda extra.
Por último queremos añadir que la cuota de esta temporada será de 90€ anuales. El vestuario será
aparte, 50€ anuales que también será abonado por los padres, siguiendo siempre las directrices
que le indiquemos en el Glee Club. Además a continuación os comentamos que;
•

Como sabéis, nos hemos convertido en una Asociación Cultural totalmente independiente y
para seguir con este proyecto que nos apasiona se tienen que producir unos cuantos cambios
importantes. No sabemos quien pertenecerá al Glee esta temporada hasta después de las audiciones pero lo primero es informar a las todos los interesados de estos cambios.

•

Para poder continuar con este proyecto y darles la oportunidad de seguir a los niños que son
lo más importante, poder ensayar y trabajar en escenografía, debemos alquilar un local que ya
hemos mirado y está en marcha, es en Paracuellos de Jarama pueblo.

•

Este local tiene un coste extra para todos nosotros (familias del Glee)

•

El trabajo de todos los que colaboramos para que este proyecto se lleve a cabo, incluida la
súper formación que reciben los niños por parte de Sonsoles y Lola seguirá siendo sin coste
alguno, queremos que la Asociación siga siendo sin ánimo de lucro y que todos colaboremos
como podamos, es nuestra filosofía.

•

El importe para el alquiler del local será de 30€ por participante e insistimos, será exclusivamente para poder tener un lugar de ensayo y de trabajo para escenografía. Será para ellos,
nuestros hijos y lo haremos lo más acogedor posible para que sientan en familia.

•

El total de Los importes mencionados se sumará y se pasará un recibo mensual de 45€ de
octubre a junio (ambos inclusive).
Nota: Familias con dificultades económicas, consultar a la organización.

¡MÚSICA, ARTE, CANTO, DANZA,
TEATRO, ESPECTÁCULO Y MUCHO MÁS!
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•

Se preparará una escena para que hagan los niños más pequeños del Glee. Nuestra cantera ;)
La cuota para estos peques será de 10€ mensuales. Y 25€ anuales para vestuario. Estos pequeñitos también ensayarán casi todos los miércoles por la tarde. Harán de mini-teloneros en el
teatro. : )

•

Este año daremos la oportunidad a los niñ@s que no entren en el Glee que puedan recibir
una formación y mejorar para futuras temporadas. Y la sorpresa final es que también harán
de teloneros del Glee Club en las funciones que hagamos en el teatro. Estos ensayos serán los
miércoles, durante una hora, con un coste de 20€ mensuales que se destinarán a la asociación
+ 25€ anuales para vestuario por participante.

•

Insistimos de nuevo que todos los padres colaboradores lo hacemos de manera altruista, todo
el dinero que se recauda es para pagar gastos del local, escenografía, peluquería y maquillaje,
traslados, seguros…

•

El local que estamos mirando requiere que hagamos una obra y trataremos de costearlo con
las actuaciones que cerremos con los teatros a partir de ahora. Si hay alguna familia que pueda
colaborar económicamente, toda ayuda es bienvenida, alguna ya lo hace desde hace tiempo y
no le podemos estar más agradecidos, sobre todo porque es para los niños, que son los que se
benefician de todo nuestro esfuerzo. Además os avisaremos para ver si podéis ir a tirar algún
muro, pintar… : )

•

Os pedimos, por favor, un poco de colaboración de la manera que en que os sea posible.

•

Tenéis la opción de pasar a formar parte de la asociación con una cuota mínima de 30€ anuales.

•

Las actuaciones a final de temporada serán en un Gran Teatro de Madrid.

El plazo de inscripción termina el 07/10/2016
* Necesitamos que nos facilitéis el original de la autorización de derechos de imagen que
está adjunta en el enlace debidamente cumplimentada y firmada el día que tu hijo se
presenta a las audiciones, las audiciones serán grabadas. Y a lo largo de la temporada les
haremos varias grabaciones que aparecerán en las RRSS y medios de comunicación en
general.
Cualquier aclaración o duda, por favor, enviarnos un email a:

audiciones@gleeclubparacuellos.com
¡Muchísimas gracias por vuestra atención! ¡Os esperamos!
Un saludo,
Coordinación Glee Club
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