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¿DE QUÉ SE TRATA? 
 

WEST SIDE STORY EN 24h – POZUELO  es una actividad de teatro musical comunitario en la 

que invitamos a los ciudadanos y a las asociaciones culturales, teatrales y musicales de 

Pozuelo a PARTICIPAR en la experiencia de montar, ensayar y representar un musical de 

teatro en tan sólo 24h. ¿Te atreves? 

 

Hemos elegido West Side Story, una obra paradigmática que habla sobre el amor y la 

convivencia en una ciudad que podría ser la nuestra y hemos adaptado el guion para 

representar la grabación de las escenas y números musicales más conocidos de la 

película. 

 

En el siguiente enlace puedes encontrar más información sobre la actividad: 

https://24hsidestory.com/ 

https://24hsidestory.com/pozuelo 

 

 

¿CUÁNDO? 
 

Para celebrar el Día Mundial del Teatro, el viernes 24 de marzo reuniremos en el MIRA 

TEATRO a las 19:30h a todos los participantes inscritos para llevar a cabo el reparto de 

personajes: los Jets, los Sharks, los técnicos y los protagonistas (Tony, María, Rift, Anita, 

etc). Ese mismo viernes, empezaremos a ensayar algunos números corales. 

 

El sábado 25 de marzo, a lo largo de toda la mañana y la tarde cada grupo de 

participantes ensayará sus escenas y números musicales, guiados por profesionales del 

teatro, la música y la danza, y a las 19:30h (24h después de comenzar la experiencia) se 

abrirá el telón y comenzará el espectáculo. 

 

 

 

https://24hsidestory.com/
https://24hsidestory.com/pozuelo
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¿POR QUÉ CONTACTAMOS CONTIGO? 

 

Las asociaciones culturales, escuelas de teatro, agrupaciones corales y musicales de 

Pozuelo aglutinan gran parte del talento que necesitamos para que la experiencia WEST 

SIDE STORY EN 24h – POZUELO sea inolvidable, y por eso CONTACTAMOS contigo para 

reunir y mezclar ese talento. 

 

No obstante, siendo una actividad dirigida a la ciudadanía en general y teniendo en 

cuenta las dimensiones del teatro y la gestión del trabajo de ensayos hemos marcado 

un límite de participantes, entre los que nos gustaría encontrar a algunos miembros de 

vuestros colectivos. 

 

 

¿QUÉ BUSCAMOS? 

 

WEST SIDE STORY EN 24h – POZUELO es un espectáculo musical que aúna teatro, música en 

directo y danza, por lo que buscamos: 

 

 ACTORES y ACTRICES con conocimientos de interpretación, canto y baile. 

 

Desde la organización, disponemos de un DIRECTOR MUSICAL y de un MAESTRO 

REPETIDOR, y pianista acompañante que estarán a disposición de la actividad en los 

ensayos y la representación.  

Además, el proyecto cuenta con 2 directores de escena, 2 coreógrafos, 3 músicos, 3 
cámaras/realizadores, 3 técnicos de luz y sonido y 2 personas de regiduría y producción. 

También contaremos con la participación de Antonio Najarro, director de la compañía 

de danza residente en Pozuelo de Alarcón.  

 

 

¿CUÁL ES EL PLAN DE TRABAJO A PARTIR DE AHORA? 

 

PARA LOS ACTORES Y ACTRICES (PARTICIPANTES): 

 

15 DE FEBRERO 

Apertura de inscripción en la actividad a través de formulario: 

https://24hsidestory.com/pozuelo  

https://24hsidestory.com/pozuelo
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MESES DE FEBRERO Y MARZO 

Se sugiere el visionado de las diversas versiones de la película para familiarizarse con los 

temas musicales, los personajes, la historia y el estilo del espectáculo. 

 

24 DE MARZO (De 19:30h a 22:30h aprox.) 

Citación de participantes en el MIRA Teatro (19:30h) 

Presentación del Equipo y del plan de trabajo. 

Postulación de candidatos a los diferentes roles, pruebas de selección. 

Reparto de personajes. 

Ensayo de números coreográficos corales. 

Información de la dinámica de trabajo del día siguiente. 

Reparto de materiales para estudio. 

 

25 DE MARZO (De 10h a 21:30h) 

Citación de participantes en el Teatro Mira (10h) 

Distribución del trabajo por grupos de personajes y ensayo de números y escenas. 

Pausa comida (14h a15h) 

Ensayo técnico y general (17h aprox.) 

Representación (19:30h) 


