Estimadas familias del Centro Juvenil Salesianos Deusto:
Ante todo un saludo cordial. Estas líneas explican el nuevo proyecto musical “Hairspray” para este curso
2016-17, un espectáculo ambientado en los años 60 y adaptado por los animadores del Centro Juvenil
para nuestros chavales.
Desde un inicio 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.
Como sabéis, apostamos por este tipo de actividades porque permiten el desarrollo de muchos valores y
competencias educativas en vuestros hijos/as: trabajo en equipo, convivencia, dar lo mejor de uno mismo,
desarrollar las propias capacidades y ponerlas al servicio de los demás… Pero, para que eso sea
realmente así, hay una serie de compromisos que todo participante ha de asumir y cumplir:
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 lo avisaríamos
con tiempo.
2.- ACTUACIONES. El musical está pensado para ser representado en nuestro teatro durante el mes
de marzo, una de ellas en horario escolar (un viernes a la mañana) para que lo puedan ver los alumnos
del colegio.
3.- VESTUARIO. Por motivos de falta de medios, pedimos a las familias que hagan lo posible por encontrar
el vestuario apropiado para su hijo/a. Nosotros trataríamos de ayudar dentro de nuestras posibilidades.
Por otra parte, si alguno/a de vosotros, padres y madres, 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. Enviad un correo mostrando vuestra disponibilidad a cjoldarra@cjoldarra.org
Con la inscripción on-line y la aceptación final del formulario, dais vuestra conformidad a las condiciones
formuladas para que vuestro hijo/a/tutorado se apunte al musical “Hairspray” organizado por el Centro
Juvenil Salesianos Deusto para el curso 2016-17.
FECHA FINAL PARA APUNTARSE AL MUSICAL: 15 de septiembre (jueves)
CASTING ACTORES/ACTRICES: 16 septiembre (viernes), 17:00 en el Teatro. No hay casting de baile.
REUNIÓN DE TODOS LOS PARTICIPANTES DEL MUSICAL: 23 septiembre (viernes), 20:30 en el Teatro.
Agradeciendo vuestra colaboración,
EQUIPO COORDINADOR MUSICAL “Hairspray”
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