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PRUEBAS DE SELECCIÓN GRUPO DE TEATRO UC 
2016-2017 

 
FECHA: Jueves 6 de octubre del 2016 
HORA: 18:30h 
LUGAR: Espacio Social y de Aprendizaje, Edificio Tres Torres, Torre A, Planta -3. 
 
CONTENIDO DE LA PRUEBA: La prueba consta de cuatro ejercicios: un monólogo, una 
canción, una lectura a primera vista y un ejercicio de expresividad corporal. 
 
El aspirante deberá estudiar de memoria y preparar una propuesta del texto que se 
adjunta, así como una canción, que interpretará ante el jurado. 
 
El jurado propondrá una lectura a primera vista y un ejercicio de expresividad corporal.  
 
TEXTO ACTRIZ 

             Pensé que me casaba con un hombre moliente y corriente, y a pocos días me hallé que 
me había casado con un leño, como tengo dicho; porque él no sabe cuál es su mano 
derecha, ni busca medios ni trazas para granjear un real con que ayude a sustentar su 
casa y familia. Las mañanas se le pasan en oír misa y en estarse en la puerta de 
Guadalajara murmurando, sabiendo nuevas, diciendo y escuchando mentiras; y las 
tardes, y aun las mañanas también, se va de casa en casa de juego, y allí sirve de 
número a los mirones. A las dos de la tarde viene a comer, sin que le hayan dado un real 
de barato, porque ya no se usa el darlo; vuélvese a ir; vuelve a media noche, cena si lo 
halla; y si no, santíguase, bosteza y acuéstase; y en toda la noche no sosiega, dando 
vueltas. Pregúntole qué tiene. Respóndeme que está haciendo un soneto en la memoria 
para un amigo que se lo ha pedido; y da en ser poeta, como si fuese oficio con quien no 
estuviese vinculada la necesidad del mundo. 
 
TEXTO ACTOR 
Aquí estoy. Estoy aquí cada noche, todas las noches estoy aquí.  
Este es mi trabajo, esto es lo que hago para ganarme la vida y lo hago lo mejor posible. 
Os doy lo mejor de mi. No lo puedo hacer mejor. No puedo. Solo soy un ser humano. No 
soy Dios... y vosotros que estáis ahí fuera tampoco lo sois... Es posible que no sea el tío 
más popular del mundo. Este no es el tema. La verdad es que no importa lo que pensáis 
de mi. ¿Quién coño os creéis que sois? Vosotros... “El público”... Me llamáis e intentáis 
decir cosas de mí... No me conocéis. No sabéis nada de mí. Nunca me habéis visto. No 
sabéis quien soy, lo que quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta de este mundo. 
Sólo soy una voz. Una voz en la oscuridad. Y vosotros… sois como una jauría de lobos 
atacándome... Porque no podéis soportar el enfrentaros a vosotros mismos y lo que 
habéis hecho. ¡Sí, el mundo es un lugar terrible!. ¡Todo se ha ido a la puta mierda y os 
encanta! Estáis fascinados por el morbo de la sangre y la violencia... ¡Aferrados a 
vuestro propio miedo!  
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