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Montevideo, 20 de abril de 2015 

 
CONVOCATORIA: E-COMPANY EN URUGUAY 

 
 

En el marco de la cooperación y el intercambio cultural, la Embajada de los Estados Unidos de América y el Auditorio 

Nacional del Sodre presentan a la E-Company* (Compañía artística con sede en Washington, DC, especializada en la 

producción de musicales en Broadway y todos los EEUU) e invitan a los interesados a participar de la siguiente 

propuesta: 

 

E-Company ofrecerá workshops intensivos gratuitos durante una semana (desde el 17 al 23 de mayo) en los distintos 

rubros del género musical. La participación en los workshops incluye formar parte de un concierto de cierre con los 

integrantes de la compañía junto con los participantes de todos los workshops.  

 

El equipo de dirección de E-COMPANY realizará un casting para seleccionar a: 

 

 CORO: entre 30 y 60 cantantes (experiencia académica será considerada. Lectura musical es importante pero no 

excluyente). 

 

 CANTANTES SOLISTAS:  

1)  Cuarteto solista femenino: 1 soprano aguda o “leggera”, 1 soprano, 1 soprano segunda y 1 mezzo o alto. 

2) Cuarteto solista masculino: 1 bajo, 2 tenores, 1 barítono. 

3) Dúo (femenino –soprano- y un masculino -cualquier cuerda-), en lo posible que hayan trabajado juntos. 

 

Las piezas musicales que se trabajarán son: 

a) ONE de “A Chorus Line”  

b) SEASONS OF LOVE de “Rent” 

c) COOL para cantantes masculinos de “West Side Story” (quinteto masculino) 

d) SOUND OF MUSIC de “Sound of Music” (cuarterto femenino) 

e) SOMEWHERE de” West Side Story”  (Tenor / soprano - dúo) 

 

 BAILARINES: entre 20 y 30 bailarines. Se valorarán estudios formales y experiencia en la disciplina. 

 

 MUSICOS (se proporcionará el material musical a preparar) 

Baterista 

Bajista 

Guitarrista 

Tecladista 

Violín (2) 

Viola (2)  

Cello (2) 

Clarinete 

Flauta 

 

Programa Concierto de Cierre:  

Over the Rainbow (Amikaeyla de E-Company) 

Season of Love (Coro + E-Company) 
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All the Jazz (E-Company) 

Send in the Clowns (E-Company) 

Somewhere duet (dueto) 

Summertime (E-Company) 

Cool (Quinteto Masculino + bailarines + E-Company) 

Sound of Music (Cuarteto Femenino) 

Supercalifragilisticexpialidocious/Steppin Time (Bailarines + E-Company) 

Musical Interlude – (A determinar) 

Falling Slowly - (Company E)  

ONE (Coro + bailarines + E-Company) 

 

La agenda de trabajo de todos los workshops comprenderá desde el domingo 17 hasta el concierto final el sábado 

23, todos los días en horario a confirmar. La E-Company trabajará con los distintos grupos en diversas locaciones. El 

concierto final tendrá lugar en el escenario de la Sala Nelly Goitiño. 

 

Los participantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Ser estudiantes de los rubros comprendidos en el género musical (canto, baile o música) y/o demostrar experiencia 

en esos rubros. 

2) Contar con disponibilidad horaria durante los días 16 al 23 de mayo.  

3) Tener entre 16 y 30 años (los menores de 18 años deberán tramitar el permiso de menor correspondiente en el 

INAU). 

4) Nivel de inglés básico** 

 

La audición será el sábado 16 de mayo a las 17 hs. en el SODRE. Los cupos para participar de la audición son 

limitados por orden de inscripción. 

 

Inscripciones para la audición: 

Plazo de inscripción: desde el 20 de abril al 11 de mayo de 2015 

Modo: vía correo electrónico a inscripciones.auditorio@gmail.com con el asunto:  

E-COMPANY + WORKSHOP CORRESPONDIENTE (según el caso: CORO / SOLISTA / DUO / BAILARIN / MÚSICO). 

Adjuntar carta de motivación y un resumen de su currículum (máximo 1 carilla) que incluya datos personales 

(nombre, fecha de nacimiento, documento, contacto telefónico y de correo electrónico) y detalle de su formación o 

experiencia en el rubro artístico.  

No se aceptarán solicitudes fuera de fecha o incompletas. 

 

* E-Company 

E-Company tiene su sede en Washington, DC, EEUU. Es una compañía con un repertorio de danza contemporánea, 

dedicada también a la enseñanza de la danza y las artes interdisciplinarias, haciendo énfasis en la colaboración 

internacional con los grandes coreógrafos, bailarines y artistas en el trabajo hoy. La compañía busca crear, ejecutar, educar 

y comprometer de manera ambientalmente sostenible. 

Es una compañía de nueve bailarines, bajo la dirección artística de Paul Gordon Emerson y Kathryn Sidell Pilkington. La E-

Company no se adhiere a una técnica o filosofía de la danza en particular, buscando en cambio bailarines capaces de rendir 

a un nivel de clase mundial, independientemente de la técnica y las demandas de los artistas cuyo trabajo será llevado a 

escena. 

Por más información: http://www.companye.org/about.us.html 

 

** Los workshops son realizados por los integrantes de la E-Company en el idioma inglés. 
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