Deusto, 7 de septiembre de 2015

Estimadas familias del Centro Juvenil Salesianos Deusto:
Ante todo un saludo cordial. Estas líneas explican el nuevo proyecto ‘Deusto Fm, el
sueño continúa’, un espectáculo moderno adaptado por los animadores del Centro
Juvenil para nuestros chavales.
Para evitar posibles malentendidos, desde un principio queremos ponernos en
contacto con vosotros y solicitamos vuestra aprobación para que vuestro hijo/a
participe en el proyecto, aceptando así las condiciones que el mismo conlleva.
No queremos alargarnos explicando el alto valor educativo que tienen esta serie de
acciones en la vida de un chaval, lo damos por supuesto. Os expondremos a
continuación, los compromisos que conllevaría apuntarse en el musical:
1.- ENSAYOS. Para los protagonistas y los secundarios habrá dos tipos de ensayo:
la escena que serán los domingos a la tarde (unas dos horas) y los bailes que
serán algunos viernes o sábados a la tarde. El resto de personajes serán
bailarines/as y tan sólo tendrían que venir a ensayar los viernes o los sábados a la
tarde (hora aún por determinar).
También ensayaríamos en algunos de los días de las vacaciones de NAVIDAD,
carnavales y en otros momentos señalados si el musical lo precisa. En todo caso
avisaríamos por escrito.
Los castings para ACTORES PRINCIPALES y SECUNDARIOS será el VIERNES, 18
DE SEPTIEMBRE a las 17:00 en el Teatro.
2.- ACTUACIONES. El musical está pensado para ser representado en nuestro
teatro durante los meses de febrero y marzo. Lo representaremos varias veces,
una de ellas en horario escolar (un viernes a la mañana) para que lo puedan ver
los alumnos de los colegios. Intentaremos también, como otras veces, poderlo
llevar a otra ciudad fuera de Bilbao. Comunicaremos más adelante los detalles
cuando esté todo más atado.
3.- VESTUARIO. Por motivos de falta de medios, pedimos a las familias que hagan
todo lo posible por encontrar el vestuario apropiado para su hijo/a.
Nosotros trataríamos de ayudar en la medida de nuestras posibilidades.
Por otra parte, si alguno/a de vosotros tiene tiempo y ganas de colaborar
gratuitamente en alguna de las muchas ocupaciones que conlleva el musical
(desde vestuarios, maquillaje, decorados hasta sonido, luces, grabaciones de
video, diseño gráfico, fotos…), será bienvenido/a.
Agradeciendo vuestra colaboración,

EQUIPO COORDINADOR MUSICAL ‘Deusto Fm, el sueño continúa.’
YO _______________________ (padre/madre/tutor) de
___________________________
conozco y acepto las condiciones para que mi hijo/a/tutorando se apunte al musical
‘Deusto Fm, el sueño continúa’ y todo lo que ello conlleva, organizado por el centro
juvenil Salesianos Deusto en la temporada 2015-2016. Y para que conste lo plasmo con
una
firma:

Bilbao, ___ de septiembre de 2015
Quiero participar como:

□

ACTOR/ACTRIZ.

□

BAILARÍN/BAILARINA.

□

STAFF.

□

OTROS.

