
 

 

CONVOCATORIA AL CASTING  

 
Cantando bajo la lluvia, el nuevo musical que prepara 

Nostromo Live, abrirá castings en abril para seleccionar 
los bailarines 

 
La convocatoria será en Barcelona el próximo mes de abril (los días 6, 7 y 
8) y para participar en ella será imprescindible tener un nivel alto de 
claqué y danza jazz, canto e interpretación 
 
El tándem artístico formado por Àngel Llàcer y Manu Guix ya tiene los 
principales intérpretes del nuevo montaje, que hará temporada en el 
Tívoli este 2021 

 

 
Barcelona, 2 de marzo de 2021 – Nostromo Live prepara un nuevo musical que se estrenará 

este año en el Teatro Tívoli de Barcelona. Cantando bajo la lluvia es el título elegido por Àngel 

Llàcer y Manu Guix para la creación de su tercer proyecto musical tras el éxito de La Jaula de 

las Locas y La tienda de los horrores.  

Ahora la productora inicia la convocatoria para los castings de bailarines, que seguirán las 

órdenes de la coreógrafa Miryam Benedited. Las audiciones tendrán dos fases, la primera de 

las cuales el 6 y 7 de abril y la segunda el 8. Para dicha convocatoria será imprescindible tener 

un nivel alto de claqué, danza jazz, canto e interpretación. Los interesados deberán mandar su 

candidatura (con su CV, una foto de la cara y otra del cuerpo entero) antes del 30 de marzo al 

correo electrónico audiciones@cantandobajolalluvia.es. Es imprescindible poner el nombre y 

el apellido en el asunto del mail. 

La apertura de este nuevo casting es una buena noticia para el sector, que se encuentra en un 

momento complicado derivado de las afectaciones que la pandemia ha causado en la cultura. 
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