I. Casting Internacional para el
musical “beti do re ni” 2022
La asociación “do re ni “ presenta su primer casting para musical amateur. Es un
casting diferente, no al uso, por varias razones:
* no hay límite de edad.
* no se dará prioridad al nivel artístico para elegir a los candidatos.
* los artistas no seleccionados para el musical, podrán participar en una o dos
escenas del musical.
Bases del concurso
1.- El derecho de inscripción al concurso será de 80€.
El candidato tendrá que abonar este importe (comisiones bancarias a cargo del
candidato) mediante una transferencia bancaria a la cuenta de la asociación “do re
ni” escribiendo en el concepto además de -Casting “do re ni” 2022- , el nombre del
participante. Número de cuenta: ES98 2095 5176 8091 1748 0905.
Una vez realizada la inscripción no se devolverá el importe. Se confirmará la
participación por email.
2.- Inscripción. El plazo deinscripción termina el 17 de agosto de 2022.
El candidato/a tendrá que mandar al email y adjuntando los siguientes documentos:
❖ Documento DNI o Pasaporte.
❖ Justificante bancario del pago del derecho de inscripción.
❖ Breve currículum.

El e-mail para enviar la documentación es: jaeleroa@gmail.com
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3.- Primera Fase y Fase FINAL: Los candidatos cantarán a capella una canción de libre
elección. En la fase final el candidato seleccionado cantará una canción de libre
elección, bailará una coreografía de libre elección y tendrá que improvisar un tema
teatral propuesto por el jurado.
4.- La inscripción del candidato en el concurso presupone por su parte la aceptación de
las presentes bases, así como de las decisiones del Jurado.
5.- El casting podrá ser grabado y la asociación “do re ni” poseerá los derechos de
grabación y retransmisión por radio y televisión o cualquier otro medio audiovisual,
renunciando así a los derechos que por este motivo pudieran corresponder.
7.- Los ensayos se realizarán en el salón de actos Arraunetxea (ORIO). Comenzarán el
día 22 de agosto y terminará el 9 de septiembre .
8.- Este musical es parte de un estudio longitudinal que realiza la asociación “do re ni”
y los participantes ayudarán con su participación a la investigación científica en
salud mental y salud cognitiva.
9.- Fecha: 18 de agosto de 2022
Lugar: Salatxo aretoa de Orio
Precio de inscripción: 80 EUR
Horarios y planing: ELIMINATORIA: 18 de agosto, 10h -14h (máximo 120 artistas)
FINAL 18 de agosto. 17:00 en Salatxo aretoa de ORIO (máximo 60 artistas)
Premios: Los 40 seleccionados actuarán en el musical que se representará en ORIO
el día 9 de septiembre de 2022.
10.- Jurado:
Xabier Lizaso Loidi - Director musical
Pablo Ramos - Director de escena
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