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PRUEBAS DE SELECCIÓN GRUPO DE TEATRO UC CURSO 2020-2021 

Dirigido a 

A) Personas interesadas en abordar diferentes facetas de una producción teatral y 

personas con afición y/o algo de formación en grabación y montaje audiovisual. Este 

grupo deberá grabar sólo el SELF-TAPE con la presentación formal. 

 

B) Personas interesadas en la experiencia actoral, principalmente estudiantes y personal 

UC. Este grupo deberá grabar la presentación y la interpretación de un pequeño texto 

mediante un SELF-TAPE. 

 

SELF-TAPE. Las personas participantes deberán grabar en una misma toma: 

 

1) Una presentación formal: nombre, edad, ocupación, vinculación si/no con la UC, 

experiencia teatral y motivación por la actividad. 

 

2) Interpretación del siguiente TEXTO: 

 

“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/la tío/tía 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?” 

Aquí os dejamos un vídeo con consejos para la grabación. 

 

CÓMO GRABAR UN SELF TAPE EN CASA // Paso a paso como un profesional // 

Salvador Models & Actors 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O4eyenxF4YQ
https://www.youtube.com/watch?v=O4eyenxF4YQ
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La actividad comienza el MARTES 12 DE ENERO.  

Entrega de SELF TAPES hasta el 4 de enero de 2021, a través del correo electrónico 

aulas.extension@unican.es mediante Wetransfer, OneDrive, Google Drive, o similar, con 

el asunto “Pruebas Selección Grupo de Teatro UC, 2020/21”.  
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