
 
 

  

CONVOCATORIA COMPAÑÍA ÇA MARCHE 

PARA NIÑXS DE 4 a 5 AÑOS 

 

 

Ça Marche es una compañía de artes escénicas de Barcelona que actúa tanto en el ámbito nacional 

como internacional, especializada en el trabajo con colectivos no profesionales. 

 

Buscamos a niñxs de 4 a 5 años para que formen parte de nuestro proyecto Los Figurantes, una 

performance-espectáculo para público adulto, donde tres niños y niñas juegan en escena sin ser 

conscientes de que los espectadores les acompañan en la sala desde sus butacas. El espectáculo se 

representará el sábado 6 de mayo de 2023 en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque. 

Calendario: 

- 1 ensayo/taller de selección el 11 de abril a las 18h en Condeduque (duración: 1 hora) 

- 1 ensayo/taller entre el 3 y 4 de mayo en Condeduque (duración: 1h30) 

- la función el 6 de mayo a las 19h en el teatro de Condeduque 

El espectáculo se desarrollará principalmente en castellano. La participación durante el día de la 

función será remunerada y estará regulada por un contrato laboral firmado con la compañía. 

Los ensayos tendrán forma de 

talleres, proponiendo una serie 

de dinámicas siempre a través 

del juego. El único requisito que 

pedimos es que lxs niñxs 

tengan ganas de participar. No 

es necesario haber cursado 

clases de teatro o danza, ya 

que en el espectáculo lxs niñxs 

principalmente jugarán y harán 

lo que más les apetezca hacer. 

 

Lxs interesadxs tendrán que enviar un vídeo a produccion@camarche.es donde:  

1- Hagan algo que les gusta hacer 

2- Expliquen un cuento (inventado e improvisado) 

3- Canten una canción (opcional) 

 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 28 de marzo 

¡Para más información no dudéis en contactarnos! 

 

 

 

 

https://www.condeduquemadrid.es/actividades/ca-marche-los-figurantes-un-retrato-poliedrico-de-la-imagen-de-la-infancia


 
 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, y el 
artículo 11 de la Ley orgánica 3 /2018 de protección de datos y garantía de los derechos digitales, se informa a 
continuación del tratamiento que se hará de los datos personales: 
 
Responsable del tratamiento: Asociación Ça Marche, NIF G66890294, av. Frederic Rahola, 32, 3 2, 08032, 
Barcelona. Representante legal: Nicolás Jongen Diz con DNI 47030461S 
Base jurídica del tratamiento: 
Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. Artículo 6.1.a: Consentimiento del interesado para el 
tratamiento de sus datos personales a tal fin. 
LO 3/2018. Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 
Finalidad del tratamiento: Recibir vídeos e información de contacto de posibles participantes menores de edad con 
el objetivo de hacer una selección de casting para la representación del espectáculo Los Figurates el 6 de mayo 
de 2023 en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque (Madrid) 
Destinatarios de los datos: Asociación Ça Marche. Los datos no se difundirán a terceros. 
Ejercicio de derechos: Acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición al 
tratamiento, dirigiéndose a produccion@camarche.es 
Reclamación: Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos. 

 


