
REUNIÓN INFORMATIVA 

MUSICAL 2018-19 

 

Viernes 21 de SEPTIEMBRE de 2018 7ª hora, salón de actos 

CLÁUSULAS DE PARTICIPACIÓN MUSICAL DEL IES RAYUELA 2018-19 

1. La participación en este proyecto es absolutamente voluntaria. Nadie te obliga a sumarte a él. 

2. Sin embargo, una vez decidas que te incorpores se exigirá seriedad, constancia, compromiso, 

capacidad de trabajo en equipo y disciplina. Cualquier incumplimiento de estas premisas supondría 

tu expulsión del proyecto. De igual manera, todo alumno que se apunte al musical deberá tener 

presente que es absolutamente imprescindible que esté respondiendo correctamente tanto a 

nivel de actitud como en materia académica en sus actividades lectivas. De lo contrario, será 

excluido del proyecto.  

3. Antes de inscribirte valora tu agenda personal y comprueba que tienes disponibilidad para hacerlo 

compatible con todas tus actividades y compromisos (fundamentalmente con tus estudios, que son 

prioritarios). Recuerda que los ensayos se desarrollarán fundamentalmente a séptima hora y recreos.  

A la hora de apuntarse a cualquier actividad relacionada con el musical los alumnos tienen la 

obligación de comprobar que no les coincide con ninguna actividad lectiva obligatoria (clase, hora 

de pendientes, profundización.). 

4. Es imprescindible que tengas operativa la dirección de correo electrónico del Rayuela que se te 

ha creado por parte del centro, pues es el medio a través del cual se producen la mayoría de las 

comunicaciones. 

5. Incompatibilidades con otros proyectos: en el caso de alumnos de 2º de bach de artes tendríais 

que comprobar que no os vayan a coincidir ensayos con vuestro proyecto teatral de la clase de 

AES, al que debéis dar prioridad. Además, tanto el musical como los proyectos de las clases de 

AES se representan dentro de la muestra de teatro de los IES de Móstoles (fechas por determinar 

entre finales de marzo y principios de abril de 2019) y puede ocurrir que coincidan fechas de ensayo 

general y/o estreno, lo cual es absolutamente desaconsejable porque afectaría a ambos proyectos de 

un modo u otro. Es muy importante que hables con tu profesor de AES antes de apuntarte al 

musical (Camilo o José María). Igualmente, si tienes intenciones de apuntarte al CORO, debes tener 

en cuenta que puede haber ensayos coincidentes y que en mi caso exijo que puedas acudir a todos 

los que yo programo. Puedes hablar con los profesores responsables de coro (Álvaro y Magdalena) 

para preguntarles cuándo serían tus ensayos y si no te coinciden con los del musical no hay 

problema en que formes parte de los dos proyectos. 

6. Dedico mucho esfuerzo y tiempo (también fuera de mi horario en el instituto) a este proyecto. Por 

simple y llano respeto te ruego que si te sumas a él estés dispuesto a corresponderme. 

 



INSCRIPCIÓN Y PRIMERAS INSTRUCCIONES 

Si crees que después de leer las anteriores cláusulas sigues interesado, sigue leyendo. 

1. Métete en la sección blog del IES RAYUELA http://www.iesrayuela.com/aablog/ y rellena el 

formulario de participación que encontrarás en la noticia titulada “Musical 2018-19”, que estará 

operativa desde el mismo viernes 29 de septiembre hasta el lunes 2 de octubre, ambos inclusive, 

en que el formulario se cerrará y no permitirá nuevas inscripciones. 

2. Además, es imprescindible entregarme la autorización física de participación firmada por 

padre/madre/tutor legal en caso de menores de edad que encontrarás en la documentación que se 

reparte en la reunión. 

3. Para la parte de música (instrumento y voz) valoraré la posibilidad de incorporar temas vocales-

instrumentales en directo una vez hayan comenzado los ensayos de interpretación y danza. 

4. Para la parte de interpretación el día prioritario de ensayos será los JUEVES Y VIERNES A 

SÉPTIMA HORA y el profesor de referencia para los interesados en esta disciplina es Jaime Álvarez: 

jefatura@usuario.iesrayuela.com quien os irá convocando a través del email. Os adelanto que mi 

formato de trabajo es dar UN TALLER DE TEATRO LOS JUEVES A 7ª HORA hasta Navidades 

con la intención de que os soltéis, observar vuestras capacidades y fomentar el trabajo en equipo y el 

buen ambiente del grupo y a la vuelta de vacaciones hacer el reparto y montar el musical propiamente 

dicho. Si hay muchos apuntados tendré que hacer dos turnos y ensayaréis semana sí semana no. Os 

avisaría por correo electrónico de la configuración de grupos, días y comienzo de la actividad. Para los 

papeles principales habrá audiciones abiertas a todos los inscritos. En cuanto al musical propiamente 

dicho, lo empezaríamos a ensayar después de Navidades los JUEVES y VIERNES A 7ª HORA, 

teniendo que acudir solo los días que te convoque porque ensayemos la escena de la que forma parte. 

5. Para la parte de danza no hay establecido todavía un día prioritario de ensayos porque serán los 

coreógrafos los que definan los distintos grupos de trabajo cuando se confeccionen y el profesor de 

referencia para los interesados en esta disciplina es Jaime Álvarez: jefatura@usuario.iesrayuela.com 

quien os convoca a todos aquellos alumnos nuevos en el centro a una prueba de nivel únicamente para 

los casos en que se quiera ejercer como coreógrafo/a. Concretaré la fecha de la prueba de nivel una vez 

sepa cuántos estáis dispuestos a ser coreógrafos. Los alumnos a los que ya he visto bailar en ediciones 

anteriores y/o han ejercido previamente como coreógrafos, no es necesario que realicen dicha prueba. 

No se trata de un casting, sino simplemente una forma de ver el material que traéis y darme ideas para 

los grupos de trabajo que tendré que confeccionar. La prueba consistirá en una Coreo o un Freestyle de 

menos de 1 minuto de duración individual o en parejas. No os compliquéis la vida. Cualquier cosa que 

hayáis montado anteriormente vale. Lo que quiero simplemente es veros el “aire” (el rollo, el flow…). 

Para la prueba será necesario que vosotros traigáis la música en algún dispositivo (móvil, USB, CD o 

mandarme la pista por correo a mí). Una vez realizadas las pruebas designaré coreógrafos, elegiremos 

los temas que vamos a representar y se tendrá que rellenar un segundo formulario eligiendo bailes. 

Cada alumno que quiera inscribirse en una coreografía sabrá en el momento de rellenar el formulario 

quién será su coreógrafo, el tema elegido en cada caso y los días de ensayo para así poder acomodarlo a 

su horario personal (por regla general cada coreografía suele ensayarse un recreo y una séptima a la 

semana). Avisaré por correo electrónico del listado de alumnos admitidos en cada baile y del día de 

comienzo de los ensayos. 

6. Si no cambian las fechas y se siguen convocando los certámenes y muestras habituales nuestra 

intención es presentar el trabajo a la Muestra de Teatro de los institutos de Móstoles prevista para 

la franja del: fechas por determinar entre finales de marzo y principios de abril de 2019. Es por tanto 

un proyecto a largo plazo que exige constancia. 

 

JAIME ÁLVAREZ, septiembre de 2018 
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