
SUNSET ENTERTAINMENT  

HACEN 

UNA CONVOCATORIA DE AUDICIÓN 

Basada en la novela de AMANDA BROWN y la película del mismo nombre de METRO-GOLDWYN-MAYER 

Música original y letras de LAURENCE O’KEEFE E NELL BENJAMIN 

Folleto original de HEATHER HACH 
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Dirección y Coreografía MATTEO GASTALDO  

Supervisión Musical FABIO SERRI 

Coreógrafo Asociado ILARIA SUSS 
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27-28-29 Marzo 2023 

en 



TEATRO LA LATINA  

Pl. de la Cebada, 2, 28005 Madrid 

Para la versión en español estamos buscando Intérpretes para ser incluidos en el elenco con disponibilidad 

Desde el 20 de Agosto 2023 hasta Abril 2024 con opción de prorroga desde octubre 2024 hasta abril 2025 

 

ACTORES/CANTANTES 

(roles Emmett y Prof. Callahan) 

ACTORES-ACTRICES/CANTANTES/BAILARINES 

(Capaces de realizar coreografías, otros roles principales, roles secundarios, swing y sustituciones) 

Consulte los roles enumerados a continuación: 

ROLES PRINCIPALES 

ELLE WOODS 

(Edad escénica:18-25) 

Carismática y con excelente presencia escénica, Elle podría aparecer como la clásica niña californiana 

superficial, mimada y "rubia", que sigue a su exnovio a la Facultad de Derecho de Harvard para no perderlo. 

¡Pero en realidad es una chica a tener en cuenta! En el transcurso de la historia, de hecho, Elle se da cuenta de 

que tiene mucho más que una cara bonita y una personalidad burbujeante y demuestra que tiene un carácter 

trabajador, optimista, tenaz, adorable, sincero y autocrítico. 

Debe ser un excelente intérprete en todas las disciplinas: actuación, canto y baile. 

Soprano Belt 

Rango Vocal: Gb3-G5 

 

EMMETT FORREST 

(Edad escénica: 22-28) 

Emmett es un estudiante de derecho inteligente, sensible y afable que siempre ha tenido que trabajar duro para 

mantenerse en sus estudios en la Facultad de Derecho de Harvard. Emmet está decidido a superar cualquier 

obstáculo para convertirse en socio del bufete de abogados del profesor Callahan, pero el sorprendente amor 

por Elle, a la que acabará tomando bajo su protección, cambiará sus planes. 

Gran actor/cantante con tempos cómicos. 

Tenor. 



Rango Vocal: B2-A4  

 

PAULETTE BUONOFONTE 

(Edad escénica: 35-45) 

Paulette es la simpática propietaria de Hair Affair, un salón de belleza cerca de Harvard, que se hace muy 

amiga de Elle. Paulette y Elle se ayudan y apoyan mutuamente para hacer realidad sus sueños que, en el caso 

de Paulette, son recuperar a su perro (robado por su expareja) y casarse con un irlandés. 

Debe tener un timbre vocal conmovedor que coincida con su personalidad luchadora y poder moverse bien en la 

coreografía. 

Soprano Belt 

Rango Vocal: A3-A5  

 

PROFESSORE CALLAHAN 

(Edad escénica: 45-55) 

Callahan es el profesor de derecho más arrogante y temido de la Facultad de Derecho de Harvard. Un abogado 

autoritario, carismático y muy exitoso es capaz de transformarse instantáneamente en un tiburón manipulador e 

inmoral. No hace falta que sea un experto cantante, si es necesario puede hacer uso del "recitar cantando" para 

interpretar este infame papel. 

Barítono. 

Rango Vocal: A2-F#4  

 

WARNER HUNTINGTON III 

(Edad escénica: 20-25) 

Warner es un chico atractivo y encantador, pero igualmente egocéntrico y arrogante. Dispuesto a hacer 

cualquier cosa para cumplir su sueño de convertirse en senador algún día, rompe el corazón de Elle al 

abandonarla para embarcarse en una vida nueva y más seria en la Facultad de Derecho de Harvard con su 

nueva novia Vivienne. 

Gran cantante/actor. Debe ser capaz de bailar coreografías sencillas. 

Tenor 



Rango Vocal: Eb3-Ab4  

 

VIVIENNE KENSINGTON 

(Edad escénica: 20-25) 

Es la nueva novia de Warner: estudiante de derecho, competitiva, pija, inteligente e integrada en la sociedad. 

Vivienne, con su actitud extremadamente conservadora, representa lo que Warner necesita a su lado para 

abrirse camino como abogada. Sin embargo, a pesar de ser exactamente lo contrario de Elle, Vivienne se 

convertirá en amiga y gran seguidora de la protagonista. 

Actriz/cantante con excelente técnica vocal. Debe ser capaz de bailar. 

Soprano Belt con voz poderosa 

Rango Vocal: A3-F5  

 

BROOKE WYNDHAM / ENS. 

(Edad escénica: 25-35) 

Brooke Wyndham es una famosa gurú de videos de fitness que fue a juicio por matar a su esposo. Este es un 

papel enérgico y carismático para una joven que necesita estar en la mejor forma física y ser capaz de afrontar 

una situación difícil. 

Debe cantar, bailar y actuar muy bien. En el primer acto forma parte del conjunto de bailarines. 

Soprano Belt con voz poderosa 

Rango Vocal: A3-G5  

 

GRAND MASTER CHAD / DEWEY / KYLE B. O’BOYLE / ENS. 

(Edad escénica: 28-40) 

Guapo, sexy y en excelente forma física. Este triple papel debe ser interpretado por un actor/bailarín/cantante 

polivalente y versátil que sepa rapear. 

Descripción de los roles: 

Grand Master Chad es un estudiante universitario de "UCLA", un pequeño cameo que sepa rapear. 

Dewey es el exnovio de Paulette, grosero y mezquino, que le roba el perro para lastimarla. 



Kyle es un repartidor de UPS extrovertido, en buena forma física y de ascendencia irlandesa. Es el hombre de 

los sueños de Paulette con el que se casará. 

Barítono o Tenor. Tiene que bailar y será incluido en el ensemble. 

 

ENID HOOPS / ENS. 

(Edad escénica: 20-25) 

Enid es una chica fuerte, obstinada y feminista que estudia derecho en Harvard junto con Elle. 

Actriz/cantante con gran sentido de la comedia, debe ser capaz de realizar coreografías sencillas. 

Soprano Belt. Tiene que bailar. 

Rango Vocal: G3-G5 

PILAR, MARGOT, SERENA 

(Edad escénica: 20-25) 

Son las mejores amigas de Elle y, como ella, forman parte de la fraternidad Delta Nu en UCLA. Siguen a Elle a 

lo largo de la historia como un "coro griego". 

Pilar es la hermana descarada y sensible (se prefiere una actriz negra, mulata o asiática). 

Margot es la hermana aparentemente tonta con debilidad para los chicos. 

Serena es una enérgica cheerleader. 

Cantantes/bailarinas/actrices con gran sincronización cómica. 

Mezzosoprano o Soprano Belt 

Rango Vocal: G#3-F5  

 

ROLES SECUNDARIOS/ENS.:  

(La mayoría de los papeles secundarios/de ensemble tendrán una o más partes interpretadas y/o cantadas y/o 

bailadas durante la actuación y para ello todos deben ser capaces de realizar estas disciplinas). 

KATE / CHUTNEY WYNDHAM / ENS. 

(Edad escénica: 20-25) 

Kate es una hermana de Delta Nu en UCLA que ayuda a Elle con el examen de admisión de Harvard. 



Chutney, una niña con una actitud desagradable, es la envidiosa hija adoptiva de Brooke. Es culpable de matar 

a su padre y de incriminar a Brooke. 

Actriz/cantante/bailarina. 

Alto 

Rango vocal: Bb3 - Eb5 

MADRE DE ELLE / WHITNEY / ENS. 

(Edad escénica: 30-45) 

Además de interpretar a la madre de Elle (socialité de Malibu) y Whitney (la mejor amiga de Vivienne en 

Harvard) tiene que interpretar otros pequeños papeles y formar parte del ensemble en algunas escenas. 

Actriz/cantante/bailarina.  

Contralto 

Rango vocal: C4 – E5  

 

PADRE DE ELLE / WINTHROP / REPORTER / ENS. 

(Edad escénica: 30-45) 

Además de interpretar al padre de Elle (socialite de Malibù y gran golfista) también interpreta el papel de 

Winthrop (Harvard Dean) y tiene que interpretar otros pequeños papeles además de formar parte del ensemble 

en algunas escenas. 

Actor/cantante, tiene que bailar. 

Barítono 

Rango vocal: D3 - E#4  

 

JUEZ/ ENS. 

(Edad escénica: 30 - 40) 

Actriz/cantante/bailarina además de ser juez en el juicio de Brooke Wyndham, tiene que interpretar otros 

papeles pequeños. (Se prefiere una actriz negra o mulata). Debe ser capaz de bailar. 

ENSEMBLE / SWING / COVER 



Estudiantes de UCLA, reclusas de la Penitenciaría de Mujeres de Boston, estudiantes de derecho de Harvard, 
espectadores de la sala del tribunal y otros. 
 
Grandes actores, cantantes y bailarines. 

 

 

CÓMO PARTICIPAR EN LAS AUDICIONES: 

Todos los candidatos podrán presentar su solicitud de preselección a los castings online a través de la página 

web: elmusicalunarubiamuylegal.es  

 En la web, los candidatos deberán cumplimentar el formulario específico "Casting" indicando:

1. Nombre, apellidos, número de teléfono, dirección de correo electrónico 

2. Rango vocal 

3. Rol que está solicitando (solo 1 rol en esta etapa, eventualmente el equipo creativo lo invitará a la 

siguiente etapa de audiciones para otros roles si es necesario) 

Y adjuntando: 

1. Curriculum Vitae (Nombrar el file: Nombre Appelido CV) 

2. 1 Foto destacada; preferiblemente a color (Nombrar el archivo: Nombre Apellido Foto 1) 

3. 1 foto de cuerpo entero; preferiblemente a color (Nombrar el archivo: Nombre Apellido Foto 2) 

 Enlace con VIDEO AUDICIÓN: 1 solo video de canto de 60” de su elección y en español que 4.

resalte su rango vocal. Para la filmación de esta prueba se requiere un plano de medio cuerpo 

sobre fondo blanco. 

¡¡¡ ATENCIÓN LOS VÍDEOS SE TENDRÁN QUE MANDAR POR LINK PRIVADOS DE YOUTUBE, VIMEO o 

DRIVE !!! Si no, no se tendrán en cuenta.  

Los videos deben tener una fuente de luz adecuada para ver su figura, solo las mujeres deben usar un 

maquillaje ligero y el pelo no debe cubrir la cara. 

Las solicitudes, completas con el material requerido, deben recibirse antes del 10 marzo 2023. Las 

solicitudes incompletas no se tendrán en cuenta. 

Los videos serán vistos única y exclusivamente por el Equipo Creativo y no serán divulgados de 

ninguna manera. 

Las call backs se realizarán exclusivamente por invitación antes del 20 de marzo, previa evaluación por 

parte del equipo creativo del material artístico aportado por los candidatos, en el TEATRO LA LATINA - 

Pl. de la Cebada, 2, 28005 Madrid en los dias 27-28-29 de marzo.  

PRUEBAS de AUDICIÓN 



Presentación: Nombre, Apellido y cargo para el cual quiere presentarse en la audición. 

Los candidatos que se invitarán para los calls backs recibirán por mail el material que tendrán que memorizar y 

preparar para las audiciones. 

Antes del 10 de abril 2023, la Oficina de Casting comunicará los nombres de los que habrán pasado las 
audiciones.  
 
N.B. Los candidatos que no se presenten en la forma requerida no podrán participar en la audición. Se 
informa a los candidatos que durante los calls back, se pueden tomar fotografías y grabaciones de 
audio y video con fines internos y/o promocionales del programa. 
 

La producción y el equipo creativo se toman la libertad de invitar a los intérpretes previamente 

conocidos en los call backs para los roles y/o posiciones que estimen convenientes para el éxito de este 

 espectáculo sin que por ello hayan tomado una decisión definitiva.

 

 


