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AUDICIÓN 

 

LaFACT Cultural busca 10 bailarines masculinos para interpretar  

Carmen Suite Ballet de Alberto Alonso 

Tras más de 38 años acogiendo temporadas de danza de referencia, LaFACT, Factoria 

Cultural de Terrassa, realiza por primera vez una producción profesional propia que será 

estrenada el 21 de abril de 2022 en Sevilla. El espectáculo recreará el Carmen Suite Ballet 

de Alberto Alonso de la mano de Rodolfo Castellanos y Anael Martín, maestros repetidores 

internacionales. 

El reparto de la obra combinará bailarines profesionales de renombre como Sergio Bernal 

o Giada Rossi con artistas noveles, en una clara apuesta por ofrecer oportunidades a los 

nuevos talentos. Así, el reparto lo completarán 10 bailarines que serán elegidos a través de 

un casting, para lo que se ha abierto una convocatoria de audición para el próximo 26 de 

febrero de 2022 en Terrassa, Barcelona.  

 

Audición Carmen Suite Ballet 

El próximo 21 de abril de 2022, LaFACT Cultural estrenará en Sevilla su primera producción 

propia profesional y para completar el elenco de Carmen Suite Ballet ha convocado una 

audición el 26 de febrero de 2022 para elegir 10 bailarines masculinos de cuerpo de baile. 

Los requisitos para participar son: 

• Tener más de 20 años 

• Alto conocimiento de técnica clásica 

• Alto conocimiento de danza estilizada. Además, será favorable que tengan 

conocimiento de técnica contemporánea.  
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Pese a que la función se estrenará en Sevilla, los ensayos se llevarán a cabo en las instalaciones 

de LaFACT Cultural, en Terrassa (Barcelona). Es imprescindible tener disponibilidad completa 

durante el mes de abril de 2022 y la documentación reglamentada para viajar.  

Las tres semanas de ensayos serán remuneradas, así como también serán solventados los 

gastos del viaje hasta Sevilla y la estancia allí. No incluye ni dietas ni alojamiento en Terrassa. 

Todas aquellas personas que estén interesadas deben enviar un correo a nsalinas@lafact.cat 

en el que se incluya la siguiente información: 

• Breve CV de estudios y trabajo 

• Fotos de cuerpo entero, de frente y de ambos perfiles 

• Fecha de nacimiento  

• Altura 

La fecha límite para inscribirse a la audición será el 25 de febrero de 2022 a las 17:00h (hora 

española, GMT+1). 

 

LaFACT Cultural y PAR en Danza 

LaFACT Cultural se ha consagrado como un gran referente en la programación de danza. Lleva 

más de 35 años acogiendo compañías de renombre como el Russian State Ballet, el Ballet 

Nacional de Cuba, el Ballet Estatal de Georgia, la Ópera de Viena, el Ballet de la Ópera de 

París, el Royal Ballet, el Ballet Nacional de Cuba, el Ballet de Biarritz, el Ballet Nacional de 

España, el Ballet de la Ópera Nacional du Rhin, Ailey II, entre muchas otras, y bailarines 

reconocidos mundialmente como Alicia Alonso, Maia Pliestkaya, Manuel Legris, Lucia Lacarra, 

Ilia Jivoy, Igor Bacovich, Iratxe Ansa, Nina Ananiashvili, José Carlos Martínez o Ivan Vasiliev,  

Además, desde 2020 lleva a cabo un Programa de Alto Rendimiento en Danza (PAR) para 

bailarines de entre 16 y 22 años, con el objetivo de preparar a los jóvenes talentos de esta 

disciplina para adentrarse en el mundo profesional. 

Con dirección artística de Rodolfo Castellanos, mundialmente reconocido como bailarín 

profesional del Ballet Nacional de Cuba dirigido por Alicia Alonso, se trata de un programa 

mailto:nsalinas@lafact.cat


   
 

  13 
 

intensivo de 40 horas semanales que cuenta con instalaciones únicas, participación de 

grandes profesionales de la danza y contacto directo con las compañías profesionales.  

Jóvenes estudiantes que gracias al PAR tienen la oportunidad de desarrollar su talento en 

grandes escenarios y el privilegio de formar parte de producciones propias como Dancing 

Vivaldi, Coppelia o El Cascanueces.  

 

Carmen Suite Ballet, primera producción profesional de LaFACT Cultural 

LaFACT Cultural, por primera vez en su historia, ha decidido realizar una producción 

profesional propia que, junto a Rodolfo Castellanos y Anael Martín como repetidores, 

recreará el Carmen Suite Ballet de Alberto Alonso, una obra reconocida mundialmente con la 

que han apostado por las oportunidades para todos los talentos.  

LaFACT Cultural ofrecerá a algunos de los bailarines del PAR más destacados la oportunidad 

de participar en su primera producción profesional, acompañados por bailarines consagrados 

Lia Suárez, Alanys Pérez, Laura Martínez, Marili Talieri y Airi Coluccio, cinco alumnas del 

Programa de Alto Rendimiento, se subirán al escenario junto a Ricardo Castellanos, Sergio 

Bernal, Giada Rossi y Valentín Piagaricci para recrear el ballet.  

Este elenco se cerrará con los 10 bailarines escogidos en la audición que tendrá lugar el 

próximo 26 de febrero de 2022.  


