
El Musical

Si estás interesada en participar en el proceso selectivo,  tienes 
permiso de trabajo en España, resides en Madrid y dispones de 
plena disponibilidad a partir del 1 de marzo hasta el 19 de junio de 
2022,  te informamos de las bases de participación: 

VENIU FAMA CONVOCA CASTING 
 MUJER 

DOBLE COVER
MISS BELL / MISS SHERMAN



1.- PERFIL REQUERIDO

LAS PROFESORAS:

1. SEÑORITA ESTHER SHERMAN: Directora de la Escuela y profesora de lengua y 
literatura. ACTRIZ  Y CANTANTE. Alto nivel de canto. Nivel básico de danza y claqué que le 
permita participar en las coreografías grupales. Actitud firme y enérgica. Mujer intensa y 
aspecto severo e intransigente aunque esconde un gran corazón. Tesitura vocal: soprano. 
Que pueda aparentar a través de la caracterización una franja de edad entre 45 y 55 años y 
de físico erguido. Calzará zapatos de tacón. 

2. SEÑORITA  GRETA BELL: Profesora de Danza. ACTRIZ, CANTANTE. Debe tener 
conocimientos básicos en Ballet Clásico y Claqué y poder adaptarse a las coreografías 
grupales.  Tesitura vocal: Mezzo-soprano.  Perfil físico: Mujer físicamente en forma, 
elegante, airosa, preferentemente esbelta y colocación erguida. Amable, dulce y educada 
pero exigente en clase. Apariencia intemporal entre 40 y 50 años. 

Pueden optar a estos papeles actrices de todas las razas con castellano correcto.

 
2.- SOLICITUDES
 
Si deseas participar en este proceso selectivo, envíanos a 

castingfama@teatroedpgranvia.com, la siguiente documentación.

a. Currículum Vitae (no olvides poner tu teléfono y correo electrónico)
b. Fotografías de baja resolución, una de cara y otra de cuerpo entero.
c. Información complementaria de interés vía enlace (videobook, página web, etc.).
d. Video de 1 minuto de duración con una canción de libre elección. 

3.- APERTURA Y PLAZO DE ADMISIÓN DE SOLICITUDES:
Abrimos plazo para la presentación de solicitudes el  MARTES 25 de ENERO de 2022, y 

podrás realizarla hasta el JUEVES, 3 DE FEBRERO DE 2022.
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4.- PRESELECCIÓN DE SOLICITUDES, CONVOCATORIA AL CASTING PRESENCIAL 
Y CONFIRMACIÓN:

Antes del JUEVES 3 DE FEBRERO se te notificará via mail o telefónicamente si tu 
solicitud ha sido aceptada o denegada. Si has estado preseleccionado, te comunicaremos la 
hora, el día y el lugar donde se realizarán las audiciones presenciales.

5.- AUDICIONES: 
Las audiciones presenciales tendrán lugar en Madrid los días
VIERNES 4 de febrero
SÁBADO 5 febrero

6.- PROTOCOLOS SANITARIOS:
Como aspirante deberás presentar un resultado negativo de Test Covid (PCR o 

antígenos) realizado ese mismo día. A tu llegada al recinto, también te tomaremos la 
temperatura.

7.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo que establece el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se comunica que los datos 
facilitados a través de esta solicitud serán incorporados a un fichero titularidad de VENIU FAMA S.L. 
con objeto de formar parte en el proceso de selección de personal. Los datos se conservarán 
durante el periodo de tiempo que se requiera para el proceso de selección y no serán cedidas salvo 
obligación legal. Se le informa que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición para lo cual tiene que dirigirse a: VENIU FAMA S.L. Calle Cabanés, 10, 8004, Barcelona, 
España o al correo electrónico “castingfama@teatroedpgranvia.com”.

Nota: La participación en el proceso de selección comporta la aceptación íntegra de las bases 
reguladoras de esta convocatoria.
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