
CASTING Y AUDICIONES PARA LOS INTÉRPRETES DE LA OBRA 
UNTITLED_I WILL BE THERE WHEN YOU DIE (título provisional) 
Nueva pieza de ALESSANDO SCIARRONI (www.alessandrosciarroni.it) 
 
Producción: TEATRO STABILE DELLE MARCHE-CORPOCELESTE_C.C.00# 
En colaboración con: Mercat de les Flors/ Graner (Barcelona), Dance Ireland (Dublín), Ayuntamiento de 
Bassano de Grappa-Centro per la Scena Contemporanea. 
Con el soporte de: Centrale Fies y Santarcangelo dei Teatri·12·13·14 Festival Internazionale del Teatro in 
Piazza.  
Socios de producción a definir.  
 
DESCRIPCIÓN 
 
I will be there when you die es una práctica performativa, coreográfica y teatral sobre el paso del tiempo, 
que nace de una reflexión sobre el arte de manipular objetos con habilidad: los  malabares. Esta obra es el 
segundo capítulo de una investigación titulada Will you still love tomorrow?, con la que Alessandro Sciarroni 
quiere abordar los conceptos de lucha, firmeza y resistencia. Después de enfrentarse a las danzas 
tradicionales de las regiones de Baviera y el Tirol con Folk-s, un espectáculo en el que Alessandro Sciarroni 
pidió a un grupo de intérpretes de danza contemporánea que aprendieran los complicados pasos de los 
denominados «bateadores de zapatos» (del nombre de la danza: Schuhplattler) y que los ejecutaran 
obsesivamente, como si fuera una metáfora de la lucha de la tradición dentro de la contemporaneidad, en 
esta nueva obra acerca el malabarismo evoca la fragilidad de la existencia humana. La idea es desnudar este 
arte circense de los estereotipos a los que se le asocia y explorarlo como lenguaje. Práctica, regla, disciplina, 
compromiso, concentración… son algunos de los elementos básicos de esta obra, que obligan a los 
intérpretes a mantenerse en el momento presente, sin la posibilidad de volver atrás, una vez y otra, y otra.  
 
Buscamos entre tres y cinco intérpretes (como máximo) que cumplan los requisitos detallados a 
continuación.  
 
REQUISITOS  
 
Para la producción de la obra UNTITLED_I will be there when you die, se buscan hombres y mujeres de 
cualquier nacionalidad, mayores de 18 años y que tengan las siguientes características: 
 
-Experiencia en la práctica de  malabares. 
-Un buen conocimiento del uso de la maza (lanzamiento, contacto, manipulación, etc.)  
-Experiencia en las técnicas de passing y take-away y conocimiento de las pautas básicas del sistema de 
notación siteswap.  
-Buena condición física y coordinación corporal, sentido del ritmo y aptitud para la danza.  
-Haber desarrollado un estilo propio.  
-Voluntad de emprender un camino de estas características, en el caso de que el candidato, todavía, no lo 
haya hecho.  
-Capacidad de improvisar, crear, componer, teniendo siempre en cuenta el sentido global de la obra. 
-Deseo de investigar nuevos sentidos estéticos.  
-Espíritu de observación, habilidades mnemotécnicas desarrolladas. 
-Capacidad de escuchar, disponibilidad, voluntad de intercambio de opiniones y pensamientos.  
-Buenos hábitos de trabajo en equipo y capacidad de gestionar el estrés.  
-Disponibilidad de viajar y adaptarse a diferentes entornos y condiciones de trabajo (dentro de un teatro o 
en un espacio al aire libre).  
-Disponibilidad total durante el casting, los ensayos y las giras.  
-Presentación de la solicitud de acuerdo al apartado «Instrucciones y plazos para presentar la solicitud». 



-Tener pasaporte/carnet de identidad válido para viajar al extranjero. 
 
CASTING 
 
El casting se llevará a cabo mediante un itinerario dual: 
 
ITINERARIO A): PRESELECIONES A ITALIA 
ITINERARIO B): PRESELECIONES EN EL EXTRANJERO 
 
Al presentar la solicitud, los candidatos tienen que hacer constar su preferencia de lugar en función de su 
facilidad de acceso de las diferentes sedes de la selección, tal y como se indica en el formulario que deben de 
adjuntar a la solicitud. Los dos itinerarios tienen el mismo valor.  
 
Los candidatos seleccionados en el ITINERARIO A y en el ITINERARIO B, serán admitidos en la SELECCIÓN 
FINAL, que tendrá lugar en el Graner (www.granerbcn.cat) en Barcelona del 21 al 25 de febrero del 2013.  
 
 
ITINERIO A): PRESELECIONES EN ITALIA (Ancona-Santarcangelo di Romagna) 
 
Los candidatos que se quieran presentar a la preselección a Italia harán la audición en Ancona. Las 
audiciones tendrán lugar del 14 al 19 de enero del 2013 en el Teatro Panettone (Via Maestri del Lavoro 23-
60131 Ancona) entre las 10.00 y las 18.00h. 
 
Los candidatos deben garantizar su disponibilidad durante un día entero, que se escogerá entre el período 
que se ha mencionado previamente.  
 
La admisión del casting se basará en el juicio de Alessandro Sciarroni, una vez se hayan evaluado todas las 
solicitudes. Los admitidos serán contactados el 8 de enero del 2013. Los candidatos se harán cargo de los 
costes de transporte y estancia en Ancona. 
 
Al final de esta fase, los candidatos seleccionados (no más de diez) asistirán a un taller dirigido por 
Alessandro Sciarroni en el  Lavatoio de Santarcangelo di Romagna (RM), del 21 al 26 de enero del 2013.  
Los candidatos deben confirmar su disponibilidad durante todo este periodo (21-26 de enero). A 
Santarcangelo, los seleccionados podrán utilizar de manera gratuita  la casa de huéspedes del teatro. Pero se 
harán cargo de los costes de transporte, dietas y cualquier otro gasto.  
 
Al final del taller en Santarcangelo, los artistas admitidos en la selección final deberán ir a Barcelona, al 
Graner/Mercat de les Flors, del 21 al 25 de febrero del 2013.  
 
 
ITINERARIO B): PRESELECIONES EN EL EXTRANJERO (Barcelona, Graner/Mercat de les Flors) 
 
Los candidatos que se quieran presentar a la preselección en España harán la audición en Barcelona, en la 
fábrica de creación Graner. Las selecciones tendrán lugar del 11 al 14 de febrero del 2013 (entre las 10.00h y 
las 18.00h). Los candidatos deben garantizar su disponibilidad durante un día entero, que se escogerá entre 
el período que se ha mencionado previamente. La admisión del casting se basará en el juicio de Alessandro 
Sciarroni, una vez se hayan evaluado todas las solicitudes. 
 
Los candidatos se harán cargo de los costes de transporte y estancia en Barcelona.  Al final de esta fase, los 
candidatos seleccionados (no más de diez) asistirán a un taller dirigido por Alessandro Sciarroni en el 
Graner/Mercat de les Flors de Barcelona, del 15 al 20 de febrero del 2013.  



Los candidatos tendrán que confirmar su disponibilidad durante todo este periodo (del 15 al 20 de febrero). 
En Barcelona, los seleccionados podrán utilizar de manera gratuita las instalaciones que ofrecerá el 
Graner/Mercat de les Flors, pero se harán cargo de los costes de transporte, dietas y cualquier otro gasto.  
 
Los formularios de solicitud para la selección en Barcelona se tendrán que enviar al Teatro Stabile delle 
Marche, tal y como se indica en el apartado de «Instrucciones y plazos para presentar la solicitud». 
 
 
SELECCIÓN FINAL: BARCELONA, Graner/Mercat de les Flors 
 
Los candidatos seleccionados al final de los itinerarios A y B tendrán que asistir a la fase final del casting, que 
tendrá lugar en el Graner/Mercat de les Flors del 21 al 25 de febrero del 2013. Se rembolsarán los gastos de 
transporte y alojamiento de  los aspirantes durante ese periodo (habrá que concretar los detalles con el 
equipo de producción). 
 
Los nombres de los candidatos seleccionados se anunciarán mediante la web www.stabilemarche.it el 27 de 
febrero del 2013, una vez finalizada la fase final del casting. 
 
La selección de los candidatos en las diferentes fases del proceso de casting irá a cargo de Alessandro 
Sciarroni, según su criterio incuestionable, en base a la documentación aportada y el resultado de las 
audiciones y talleres.  
 
ENSAYOS 
 
Los periodos de ensayos son los siguientes (las fechas pueden variar):  
 
3-4 de marzo del 2013, Dublín  
20-30 de abril del 2013, Bassano del Grappa  
1-10 y 17-20 de junio del 2013, Dro (Trento)  
8-17 de julio del 2013, Ancona  
 
Durante los periodos de ensayo, se rembolsarán todos los gastos (transporte, dietas y estancia) de los 
candidatos, una vez lo hayan aprobado los organizadores. También se abonarán los honorarios, que se 
acordarán con el equipo de producción.  
 
ESPECTÁCULOS 
 
Se prevé que el espectáculo haga una gira en Italia y en el extranjero entre el 21 de junio y el 31 de 
diciembre del 2013. Los intérpretes deberán  estar disponibles durante este periodo.  
Durante la gira, los gastos de transporte, alojamiento y dietas serán cubiertas por el equipo de producción 
(habrá que concretar los detalles). Los intérpretes recibirán un sueldo adecuado.  
 
INSTRUCCIONES Y PLAZOS PARA PRESENTAR LA SOLICITUD 
 
Para participar en la audición, las personas interesadas tendrán que enviar su solicitud por correo 
electrónico a la siguiente dirección: casting@stabilemarche.it, rellenando el formulario de solicitud con 
todos los datos, tal y como se muestra en la copia adjunta (adjunto A).  
 
La solicitud debe incluir lo siguiente: dirección y detalles de contacto del aspirante, CV y/o una breve 
biografía (máx. 1500 caracteres), una descripción de su formación y trayectoria profesional y una fotografía 
de cuerpo entero.  



 
Además, el aspirante, debe cargar online (vía Youtube, Vimeo o plataformas similares) un video de cuatro 
minutos de duración y proporcionar el enlace en el formulario de la solicitud.  
El video debe contener:  
-El candidato debe presentarse a sí mismo con una breve biografía y una explicación de las razones por las 
que quiere hacer el casting.  
-Una demostración práctica de las habilidades en malabares. 
 
Los videos más largos de cuatro minutos no se tendrán en cuenta.  
 
Información en inglés de la audición: http://www.stabilemarche.it/download/untitled_eng.pdf. 
 

 
 

CALENDARIO 
 
 

- Cierre de la presentación de solicitudes en línea para el Itinerario B: 17.00 h (hora italiana), 15 de enero 
del 2013. 
30 de enero del 2013, anuncio de los aspirantes admitidos para las  audiciones del ITINERARIO A y el 
ITINERARIO  B. 
 

CASTING Y SELECCIONES (es necesaria la admisión en todas las fases) 
La elección del itinerario es irrelevante de cara a la selección final. 

 

ITINERARIO A                      SELECCIONES EN ITALIA       ITINERARIO B     SELECCIONES EN BARCELONA 

Las audiciones se hacen en Ancona: un día entre el 14 y 
el 19 de enero del 2013 

Las audiciones se harán un día entre el 11 y el 14 
de febrero del 2013 

Del 21 al 26 de enero del 2013: taller de selección  en 
Santarcangelo di Romagna 

Del 15 al 20 de febrero del 2013: taller de selección  
 

 
Selección final en Barcelona entre el 21 y el 25 de febrero del 2013 

 

 
 
-El 27 de febrero: anuncio del reparto final 
 
Períodos de ensayo: 
 
3-14 de marzo del 2013, Dublín  
20-30 de abril del 2013, Bassano del Grappa  
1-10 y  17-20 de junio del 2013, Dro (Trento)  
8-17 de julio del 2013, Ancona  
 
 
 
Espectáculos: 
 
Pendientes de anunciar: en Italia y en el extranjero del junio al diciembre del 2013. 
 
 



 
 
 

ADJUNTO  A 
 
 
 
FONDAZIONE LE CITTÀ DEL TEATRO 
Teatro Stabile delle Marche 
VIA DEGLI ARANCI, 2/B 
60121 ANCONA IT 
 
 
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA EL CASTING DE LA OBRA UNTITLED_ I WILL BE THERE WHEN YOU DIE, la 
nueva pieza de Alessandro Sciarroni 
 
Quien firma …………………………………..,  
Fecha de nacimiento ………………………………….. 
Lugar de nacimiento (país)………………………., (ciudad) …………………….., código postal ………………………. 
Nacionalidad…………………………...,  
Dirección……………………………………….., 
Código postal…..…………………, ciudad……………………………   
Teléfono………….……………………………………………………………………,  
A/e …………..………………...,  
Código fiscal (si se vive en Italia)……………………………………………………..., 
Enlace al vídeo de la audición (*obligatorio): 
….............................................................................................................. 
Contraseña (si es necesaria)……………………………………………………. 
 
Solicito asistir al casting de la obra UNTITLED_I will be there when you die, d’Alessandro Sciarroni. 
A dicho efecto, adjunto la documentación siguiente: 
 

- CV y/o una breve biografía (máx. 1.500 caracteres) que incluye una descripción de la formación y 
trayectoria profesional y una fotografía de cuerpo entero; 

- copia del pasaporte/carnet de identidad válido. 
 
 
Y expreso mi preferencia para (marcar la opción correspondiente): 
 
[    ]  ITINERARIO DE CASTING A): SELECCIONES EN ITALIA 
 
[    ]  ITINERARIO DE CASTING B): SELECCIONES EN EL EXTRANJERO 
 
 
Consentimiento para el tratamiento de datos personales 
 
La Fondazione Le Città del Teatro - Teatro Stabile delle Marche (TSM) informa que, como consecuencia del 
casting y las audiciones para I will be there when you die, que tendrán lugar en las fechas y lugares  
especificados en el anuncio del casting anterior, obtendrá, de manera directa o a través de terceras partes, 
información personal y financiera sobre usted clasificada por la ley como personal.  
 



En relación a estos datos, informamos que: 
- esta información será tratada en el contexto de la producción del espectáculo I will be there when you die; 
los datos se trataran de manera escrita y/o en soportes magnéticos, electrónicos o telemáticos; 
- sin perjuicio de la comunicación y la distribución llevadas a cabo en virtud de obligaciones legales, sus datos  
personales se podrán poner a disposición de empresas y/o de toda tercera parte en quien se deleguen o a la 
cual se encarguen actividades relacionadas con el proyecto mencionado; 
- sus datos personales se podrán poner a disposición de nuestros gestores y/o responsables designados;  
- la persona interesada podrá ejercer todos los derechos que le corresponden de acuerdo el articulo 7 de la 
Ley consolidada del Decreto Legislativo 196/2003 (adjunta) dentro de los límites y en las condiciones que 
establecen los artículos 8, 9 y 10 de este decreto. 
- El titular y responsable del tratamiento de los datos es la Fondazione Le Città del Teatro, con la sede a Via 
degli Aranci 2/b - 60121 Ancona.  
 
INFORMACIÓN – Derechos  de la persona interesada 
Articulo 7 
Derecho al acceso a datos personales y otros derechos 
1. La persona interesada tiene derecho a obtener confirmación de la existencia o la no-existencia de sus 
datos personales, incluso si todavía no han estado registrados, y  la comunicación de estos datos de manera  
inteligible. 
La persona interesada información: 
a) sobre el origen sus datos personales; 
b) sobre la finalidad y el método del tratamiento; 
c) sobre la lógica aplicada en caso que el tratamiento se haga mediante instrumentos electrónicos; 
d) sobre los detalles identificativos del titular, de las personas responsables y del representante designado, 
de acuerdo con el que dispone el parágrafo 2 del articulo 5; 
e) sobre las partes o las categorías de partes a las cuales los datos personales se pueden comunicar, o bien 
que puedan tener conocimiento en cualidad de representantes designados en el territorio del Estado, de 
responsables o de encargados.  
La persona interesada también tiene derecho a obtener: 
a) actualización, la rectificación o, si le interesa, la integración de los datos; 
b) la cancelación, la transformación en formato anónimo o el bloqueo de los datos que se hayan tratado 
infringiendo la ley; eso incluye los datos que no necesiten almacenar en relación con las finalidades para las 
cuales se hayan obtenido y ulteriormente tratado; 
c) la certificación que las partes a las cuales se hayan comunicado o distribuido los datos han estado 
informados de las operaciones descritas en los apartados a) y b), también referente a su contenido, menos 
en caso en que esto sea imposible o implique el uso de medios manifiestamente desproporcionados en 
relación con el derecho protegido. 
La persona interesada tiene derecho a oponerse, totalmente o parcialmente: 
a) al tratamiento de sus datos personales por razones legítimas, incluso si el tratamiento es pertinente para 
la finalidad de su obtención; 
b) al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de enviar publicidad, hacer venta directa, llevar a 
cabo estudios de mercado o hacer comunicaciones comerciales. 
 
Yo, la persona firmante, declaro que he recibido una información completa de acuerdo con el que establece 
el articulo 13 del Decreto Legislativo 196/03, así como una copia del articulo 7 de este decreto, y doy mi 
consentimiento para el tratamiento y la comunicación de mis datos, considerados datos personales en virtud 
a este decreto, dentro de los límites de las finalidades especificadas en la información proporcionada. 
 
Fecha……………… 
Firma………… 
 


