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Algunos integrantes del equipo del alemán.

Un joven realiza la prueba para interpretar a un personaje español.

Daniel Veith, durante el cásting.

Una realidad cultural y 
social sobre las tablas
El profesor Veith busca actores para su proyecto teatral

Todos hablan en español, pero 
su acento denota orígenes dife-
rentes. Es lo que  Daniel Vetih 
está buscando. Hombres y mu-
jeres latinos, que representen a 
la sociedad de nuestros días. El 
objetivo, buscar los actores que 
compondrán el reparto de su 
proyecto teatral, un ambiciosa 
iniciativa cuidada al detalle con 
la que se pretende retratar el 
panorama sociolingüístico y 
cultual de nuestro tiempo. Todo 
ello en un marco como es Sa-
lamanca, “la ciudad con mayor 
concentración de estudiantes 
suramericanos” y con un elenco 
de afi cionados al teatros, selec-
cionados en un cásting.

Las pruebas comenzaron el pa-
sado fi n de semana y este viernes 
culminará el proceso de selec-
ción. Será en el edifi cio Anayita, 
enfrente de la Catedral, en el aula 
12, de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 
20:00.

De las primeras jornadas del 

cásting salieron algunos de los 
actores, “estamos sorprendidos, 
pues desde el primer momentos, 
las personas que se han presen-
tado nos están ofreciendo lo que 
buscamos”, comenta Veith, que 
mima a cada uno de los candida-
tos. Rodea al director su equipo, 
compuesto, como no podía ser 
menos, por profesionales de di-
ferentes campos del mundo de la 
comunicación y con el denomi-
nador común de rasgos latinos 
y acentos diversos. El proyecto 
intercultural integrativo preten-
de dar a conocer la situación a la 
que se enfrentan los inmigrantes 
latinoamericanos en España y 
los problemas, preocupaciones y 
temores con los que las minorías 
perjudicadas se enfrentan en su 
nuevo país de residencia.

La representación de la obra 
se realizará de una manera poco 
convencional, pues además del 
puro género teatral, se mezclará 
con otras expresiones artísticas 
modernas, para captar a un pú-
blico más amplio.

En cuanto al espectro donde 

Daniel Veith, durante el cásting.

A sus 30 años, este alemán afi ncado 
en Salamanca, es profesor de Len-
gua y Lingüística Alemana en la 
Universidad. Habla siete idiomas y 
ha trabajado y visitado buena parte 
de América, especialmente del Sur 
y de Europa, de donde ha sacado 
interesantes estudios. Correspon-
sal de diferentes diarios alemanes, 
además de las crónicas en prensa, 
ha publicado 15 libros.

DANIEL VEITH

se  podrá disfrutar del trabajo, 
Veith comenta que “como buen 
alemán todo está estudiado, y 
que también se ha pensado en 
Alemania, pues la situación de 
los inmigrantes latinos en Espa-
ña, es similar a la que viven los 

germanos con los turcos y los 
ruso-alemanes. Es un proyecto 
teatral de interés global, pues el 
movimiento migratorio afecta 
a otras naciones como Francia, 
con la comunidad árabe o afri-
cana, a Estados Unidos, con los 
mexicanos, o incluso a Argentina 
con la llegada de paraguayos o 
bolivianos”.

El proyecto pretende dar 

a conocer la situación en 

la que se ecuentras los 

inmigrantes latinos

El próximo cásting se 

celebrará el viernes en 

Anayita, de 10:00 a 14:30 

y de 16:00 a 20:00


