
Casting para seleccionar a los tres 
inte rpretes de la obra 'Blanco Weiss' 

 
Factoría Echegaray abre la convocatoria del casting en el que se seleccionará a los 
tres intérpretes de 'Blanco Weiss', un texto de Herminia Luque que emplea el 
monólogo teatral y el movimiento para recorrer la accidentada vida y prematura 
muerte de Rosario Weiss Zorrilla, ahijada de Goya, pintora del siglo XIX, y maestra 
de dibujo de la reina niña Isabel II. La directora Toñi Martín escogerá a una actriz de 
entre 25 y 45 años para el papel de la artista, a una bailarina o actriz con formación 
en danza o teatro corporal para Amargor, personaje que representa las emociones y 
la pintura de Rosario, y a un actor de 30 a 55 años para el rol del médico de la Corte.  

'Blanco Weiss' se estrenará el 9 de febrero de 2021 y será el cuarto montaje de Factoría 

Echegaray, un vivero escénico que mantiene cuatro proyectos en diferentes fases de 

producción. 

El plazo de inscripción al casting estará abierto hasta el 15 de octubre. 

En www.teatroechegaray.com/factoriaechegaray/proyectos/ figuran las instrucciones, el 

formulario de inscripción y los documentos con las separatas y perfiles de cada uno de 

los tres personajes de la obra. Las pruebas se realizarán los días 26, 27 y 28 octubre. Toñi 

Martín ensayará con el elenco escogido entre el 4 de enero y el 8 de febrero de 2021, y la 

obra se pondrá en escena en el Echegaray del 9 al 20 de febrero. 

'Blanco Weiss' funde monólogo teatral y danza para tratar la vida de Rosario Weiss 

Zorrilla. El texto de Herminia Luque presenta a Rosario -fallecida ya- y a Amargor, la 

mujer serpiente traída desde los infiernos, en una visita al médico de la familia real, que 

tiene que redactar el acta de defunción de la que fue maestra de dibujo de la reina niña 

Isabel II. 

Personaje de Rosario Weiss Zorrilla. Pintora española del siglo XIX, ahijada y 

discípula de Francisco de Goya, con quien el pintor compartió sus últimos años de la vida. 

Consciente de que el hecho de ser mujer le ha impedido el pleno desarrollo de una carrera 

profesional, nos desvelará cómo esa condición femenina ha precipitado también su 

trágico final. 

Perfil: actriz entre 25 y 45 años. La actriz traerá el texto memorizado y preparada una 

propuesta de personaje para la cual puede incorporar todos los elementos que considere 

necesarios. Se trabajará primero la propuesta de la actriz y se harán diferentes 

improvisaciones para las que se podrán formar parejas en el momento de la prueba. 

Personaje de Amargor. Representa las emociones y la pintura de Rosario. Está 

estrechamente vinculada a todo su imaginario pictórico. Es la danza de su pintura y sus 

recuerdos. Podrá ser interpretado por una bailarina o por una actriz con experiencia en 

teatro corporal y danza. 

Perfil: bailarina o actriz con formación en danza contemporánea o clásica. La prueba 

consistirá en un calentamiento y una coreografía o partitura de movimientos creada por 

la intérprete. Podrán realizarse diferentes ejercicios de improvisación. La propuesta de 

coreografía o partitura de movimientos debe construirse tratando de recrear 
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corporalmente las emociones identificadas en el texto propuesto. La actriz o bailarina 

podrá incorporar a la partitura de movimiento el uso de la palabra, utilizando bien el texto 

completo, bien palabras sueltas o fragmentos que le sirvan de apoyo. El texto también 

podrá grabarse y usarse en off, solo o apoyado por una pieza musical a escoger. Se 

valorará la creatividad y la búsqueda de la conexión emocional a través de lo corporal. 

Personaje de médico de la corte. El personaje del médico irá adoptando las diferentes 

personalidades de los hombres que rodearon la vida de Rosario Weiss. 

Perfil: actor entre 30 y 55 años. El actor traerá el texto memorizado. Tras un calentamiento 

en grupo, habrá una primera parte en la que se trabajará individualmente con la propuesta 

del actor. Y una segunda parte de la prueba en la que se trabajarán diferentes 

improvisaciones a partir del texto, que podrán incluir a los personajes de Amargor y 

Rosario. 

 


