
COMEDIA MUNICIPAL 2020 - Primer Semestre
Audición de Actrices y Actores

Convocatoria a audición para la selección de actrices, actores y asistente de 
dirección para el montaje de “Rume Sale de Viaje”, bajo la dirección de Román 
Podolsky, director seleccionado para la Comedia Municipal de Bahía Blanca 
período 1 de febrero al 31 de julio de 2020.

El director conformará un elenco titular e igual número de suplentes.

Fecha de audición:
Viernes 31, sábado 01 y domingo 02 de Febrero de 2020 en el auditorio 
“Néstor Castelnuovo”, Saavedra 951, previa inscripción en el Instituto 
Cultural, Alsina 41 - altos, de lunes a viernes de 8 a 13 h. teléfono 4594000
– interno 2236

· Se seleccionarán: un (1) asistente de dirección y (7) siete actrices - 
actores

Asistente de Dirección
Los postulantes a Asistente de Dirección deberán presentar currículum vitae 
(indispensable) y concurrir a entrevista personal el día de la audición. Será 
seleccionado entre postulantes que reúnan como mínimo uno de los siguientes 
requisitos:

a) Participación como actriz / actor o asistente en dos proyectos de la Comedia 
Municipal.
b) Participación como actriz / actor en cinco puestas comprobadas por presentación de
curriculum vitae y documentación probatoria (afiches, programas, gacetillas, recortes 
de prensa, etc.).
c) Puesta en escena como directora o director de tres obras teatrales comprobadas 
por presentación de curriculum y documentación probatoria.

Se tendrá en cuenta: experiencia acreditada en el desempeño del rol, 
conocimiento del medio teatral de la ciudad, idoneidad profesional, actitud 
colaborativa y capacidad de conducción.

La/ el postulante a Asistente de Dirección deberá tener en cuenta además:

Leer la obra y propuesta estética presentada por el Director a fin de poder discutir la 
propuesta con el Director.

La elección de la o el Asistente de Dirección se realizará en forma previa a la audición 
de actrices y actores. Una vez realizada la selección el/la Asistente participará en la 
audición para seleccionar el resto del elenco, titulares y suplentes.

Actores / Actrices para cubrir los siguientes personajes:

RUME: alrededor de los 25 años. Introvertido, introspectivo, no muy seguro de sí 
mismo.

SHIRLEY: alrededor de los 25 años. Seria, cortante, malhumorada.



ORIANA: alrededor de los 25 años. Afable, buena amiga, emprendedora. Una persona
positiva dentro del grupo.

GENI: alrededor de los 25 años. Ingenua, clásica, algo miedosa.

BOLO: alrededor de los 25 años. Muy simpático, de hacer chistes. Buen amigo.

MARIO: alrededor de los 25 años. Líder del grupo. Responsable, atento, creíble.

DOCTORA TRESIT: 40 años. Elegante, distante, muy educada.

JULIÁN: 30 años. Simpático, entrador, por momentos pesado.

NOTA: La doctora TRESIT y JULIÁN son representados por la misma actriz

Los participantes de la audición deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Mínimo de tres (3) puestas en escena como actriz/actor de las cuales deberá 
presentar documentación probatoria (afiches, programas, gacetillas, recortes de 
diario).
2. Curriculum vitae (indispensable) preferentemente acompañado por una fotografía.
3. Residencia efectiva y comprobable en nuestra ciudad, con un año de antigüedad 
como mínimo, según Artículo 5º de la Ordenanza Nro. 7.787, Comedia Municipal.

Textos a preparar para las audiciones

-TRAER UNA ESCENA O SITUACIÓN DE ELECCIÓN PROPIA. LA ESCENA NO ES 
UNA IMPROVISACIÓN. DEBE SER EXTRAÍDA DE ALGUNA OBRA, CUENTO, 
POEMA, ETC. Y DEBE INCLUIR UN TEXTO APRENDIDO. SERÁN VALORADAS LA 
CAPACIDAD PARA ABORDAR EL MATERIAL, EL MANEJO DEL TEXTO Y LA 
DISPONIBILIDAD PARA EL MOVIMIENTO.
-SI ADEMÁS SABEN EJECUTAR UN INSTRUMENTO, PUEDEN INCLUIRLO EN LA 
ESCENA, O BIEN EJECUTARLO INDEPENDIENTEMENTE DE ELLA.

-ES POSIBLE TAMBIÉN QUE DURANTE EL CASTING, SE LES SOLICITE LA 
INTERPRETACIÓN DE ALGÚN TEXTO Y/O SITUACIÓN DE LA OBRA.

La consigna especial para aquellos que quieran interpretar a RUME

DEBERÁN PREPARAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES TEXTOS:

TEXTO 1 PARA RUME: 
Un colibrí.
Un colibrí verde, brillante y muy pequeño
Atraído por el olor de los protectores solares
Sobrevuela mientras retozamos.
Ahora el colibrí se desliza por el cielo
Marcando líneas perpendiculares
Y cambiando el rumbo con una mezcla rara
De fineza y brusquedad.

Miro cómo mueve sus alas
Tan rápidamente que no se pueden ver.
Aletea sobre el pelo húmedo de Shirley
Suspendido ahí, sin avanzar ni retroceder



Haciendo fuerza para quedarse quieto.

El colibrí hurga con su pico entre los rulos de Shirley
Como si buscara algo en lo profundo
Entre los mechones enredados del pelo de Shirley.

Hasta que ella, con los ojos cerrados cegados por el Sol
Lo espanta de un manotazo y el colibrí se va volando
Y sigue su viaje.

TEXTO 2 PARA RUME:
Durante meses tuve esa sensación: que el tiempo no me alcanzaba y que me tenía 
que apurar. Así que me pasaba el día pensando en eso y, de pronto, no sé bien cómo,
las cosas en mi cabeza se aceleraron de verdad y empecé a entender. Las cosas 
encajaban en su lugar y todo tenía sentido y yo lo entendía y gracias a eso podía 
avanzar. Fue como cuando despega un avión, Shir: pensaba a una velocidad increíble
y la cabeza parecía que me iba a estallar, pero entendía, entendía todo, cada vez 
más, y me di cuenta de que ya estaba jugado, de que iba a despegar. Tenía miedo y 
hubiera querido parar, pero era como un miedo en segundo plano. El miedo no tocaba
la correntada principal, iba como por atrás, por otro lado, y a mí me pareció que tenía 
que obligarme a seguir, dejarme ir con la gran correntada y…

Había entrado como en un embudo, no podía mirar afuera, no había margen para 
nada más. Pensaba cada vez más rápido, entendía cada vez más y entonces, sentí el 
hueco en el estómago, Shir, igual a cuando el avión sube, y floté, ya no tenía peso, 
mis pies estaban en el aire, ya no pensaba, ya no era mi mente, ya no había más 
palabras. Estaba más allá de las palabras. No sé cómo explicártelo. Era entender. Era 
simplemente entender, sin hacer nada, sin buscarlo.

Importante: El Director, Román Podolsky, dictará un Seminario para Actores y 
Directores de 12 h reloj, los días 28, 29 y 30 de enero de 2010 para poder ver a
los postulantes en otra situación y con más tiempo. De todas maneras, 
participar del Seminario no es requisito indispensable para poder audicionar.

El resultado de la audición se dará a conocer el día lunes 03 de febrero, en el 
Instituto Cultural, Alsina 41 - Altos.


