
INDICACIONES
¡Hola, bienvenido a la Compañía de Teatro del Bachillerato Alexander Bain! 
Si quieres ser parte de nuestros próximos proyectos, te pedimos que pre-
pares tu audición con tiempo y seriedad, la mecánica es la siguiente:

Encontrarás dos videos de coreografías:

¡¡¡ESCOGE UNA COREOGRAFÍA Y APRÉNDETELA!!!

Encontrarás ligas de varias canciones, si no sabes cuál es tu tesitura vocal, 
puedes probar varias canciones y escoge la que más te guste y te quede 
cómoda para cantar:

¡¡¡ESCOGE UNA CANCIÓN Y APRÉNDETELA!!!

A continuación encontrarás un pequeño monólogo, sé tan creativo como 
quieras, modifica lo que necesites para hacerlo propio y con verdad, las 
palabras que encontrarás entre paréntesis son sugerencias, ya sea de es- 
tados de ánimo o acciones. El día de tu audición puedes traer lo que nece- 
sites para presentarlo (teléfono o cualquier otro prop que requieras), puedes 
presentarlo de pie o podemos proporcionarte sillas, mesas, lo que necesites..

¡¡¡LEE EL MONÓLOGO Y APRÉNDETELO!!!

Ahora ya estas listo para audicionar para la Compañía de Teatro del BAB, 
recuerda que el esfuerzo y el trabajo trae siempre grandes frutos…

¡¡¡¡TE ESPERAMOS!!!!

Big, Blonde and Beautiful
Hairspray

MY SHOT
Hamilton

S
O
P
R
A
N
O Candy Store – Heathers 1:53 – 2:08   

Somewhere – West Side Story 1:14 – 1:44  

Popular – Wicked 3:05 al final    

HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

M
E
Z
Z
O Maybe This Time – Cabaret 2:06 al final  

She Used To Be Mine – Waitress 2:28 – 3:25 

On My Own – Les Misérables 2:10 – 2:41   

HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

T
E
N
O
R Out There – Hunchback of NotreDame 3:34 al final      

Waving Through A Window – DearEvan 3:00 al final   

Heaven On Their Minds – Jesuschrist  0:22 – 0:55

HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

B
A
R
IT
O
N
O Be Pepared – Lion King 1:00 – 1:32        

All I Care About Is Love – Chicago 3:04 al final           

I’ll Cover You (Reprise) – Rent 0:25 – 1:22                   

HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

HAZ CLICK AQUÍ

(Pésima noticia) Les tengo que  contar algo:
(Preocupado) No me llamó ni me contestó el whats, digo, ustedes saben que a mí me 
vale gorro, no necesito de nadie. Pero si dice que le gusto tendría que demostrármelo, ¿no?
(Desesperado) Pero… es que no me llama. (Con falsa seguridad) Pero si le intereso, 
tendrá que echarle ganitas.. 
Es que por muy seguro que esté de mi mismo, ¡que lo estoy! ¿eh? ¡lo estoy! ¡Ja! ¡Vaya que 
lo estoy! El punto es que, por más seguro de mí que esté, me hace desconfiar!
¡Pues ya! yo no le voy a hablar. 
Y cuando yo digo que no, ¡es no! 
Porque hay unos  que se quedan ahí, esperando, como tontos, plantados. Pero yo no… 
(pausa, mira su teléfono)
(toma el teléfono y le llama)

HAZ CLICK AQUÍ HAZ CLICK AQUÍ

https://youtu.be/wu1MWWAUdGc
https://youtu.be/iQnlrEeEzAc
https://youtu.be/BQOoTX1Nxx8
https://youtu.be/g3mZY8mf2hU
https://youtu.be/QTKv9JSy25Y
https://youtu.be/oJSIFZNq7Uw
https://youtu.be/zeWC5vN0_Iw
https://youtu.be/zX_AYLnuKAE
https://youtu.be/lh_Qx7u7rsg
https://youtu.be/kfnMvo87fQ
https://youtu.be/2lpuJEyAero
https://youtu.be/Cu5xp9TanEA
https://youtu.be/6tP38xLLreg
https://youtu.be/ZL0kfzf71BM

