
 
 
 
 

 
PRUEBAS CASTING.  

En el casting organizado este año 2020, debido a las actuales medidas de seguridad por el                
COVID-19, todas las pruebas expuestas en este documento serán grabadas por los            
concursantes y se enviarán vía online para su posterior elección.  

Se debe remitir al correo oddityeisvproducciones@gmail.com el curriculum vitae, la ficha 
de inscripción (incluye cesión de derechos y LDP) y las pruebas grabadas. Las pruebas 
serán grabadas en horizontal o vertical, según el/la participante  considere, y tendrán un 
máximo de duración de un minuto. Cualquier duda o consulta, utilice el número de 
producción: 676742434 o nuestro correo.  

Pruebas Casting (Actores)  

Este casting consta de 3 pruebas.  

PRUEBA 1. Reto “Crea una historia”  
Esta primera prueba consistirá en escoger una frase mítica y una emoción de las que se                
exponen a continuación y, a través de ellas, crear un monólogo propio que siga la línea de                 
las opciones escogidas.  

- El monólogo puede ser improvisado o memorizado.  
- No importa si la frase elegida aparece al principio, en el medio o al final, pero debe 

aparecer.  

Frases.  
● “Hace seis meses hubo reducción de plantilla en el trabajo y me echaron”  
● “¿Me estás hablando a mí?”  
● “Le haré una oferta que no podrá rechazar”  
● “¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.” ● 
“No estoy borracho, tú estás borrosa. “  
● “La mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella”  
● “Nada bueno pasa después de las 2 AM"  
● "¡Ohh! Me encantaría, pero no me apetece.”  
● “Está bien, nunca nadie me escucha. Si el envoltorio es así de lindo, a nadie le interesa lo que 

hay por dentro”  

Emociones.  
● Aburrimiento  
● Alegría  
● Confusión  
● Lujuria  
● Asombro  
● Calma  
● Enfado  
● Tristeza 

 
 
 



 
 
 
 

 
PRUEBA 2. MÍMICA DE SITUACIONES.  

En la siguiente prueba, los concursantes escogen una de las situaciones presentadas y la 
desarrollan con gestos, miradas, movimientos e incluso alguna palabra. Os podéis grabar 
solos o acompañados. Como esta prueba no consta de sonido en su totalidad, se puede 
incluir música de fondo para generar un ambiente más veraz y dramático.  
 
Situaciones.  

● Andamos como si estuviéramos dentro del barro.  
● Hacemos la siguiente acción: Avanzar y luego retirar el pie: duda, no me atrevo. 
● Simula que caminas por un pasillo y saludas de diferente manera a cada persona que 
interpretas que te vas encontrando: de forma familiar, respetuosa, maleducada y cómica. 
● Escenificar acciones: La situación antes de la primera cita.  
● Tender la ropa: La cuerda está muy alta. Tenéis que tender una sábana de diez metros. Las 

pinzas miden un metro cada una.  

PRUEBA 3. MEMORIZACIÓN + IMPROVISACIÓN.  

Esta es la última prueba. En ella, se deberá memorizar uno de los textos e interpretarlo de                 
forma espontánea; añadiendo las expresiones faciales y gestos que el actor/la actriz            
considere necesarios y naturales. De la misma forma que la primera prueba, se tendrá en               
cuenta el sentimiento que se enfatice.  

Textos.  

Texto 1.  
Leticia: ¿Ricardo? Uh, Ricardo… Claro que sé quién es. Lo conocí en Playamar -no he               
vuelto a ir a Playamar, por cierto, y mira que me dio fuerte con Playamar al principio; la                  
primera vez que fui, me encantó: las playas de arena fina, el agua cristalina, los bares… me                 
enamoró, ¿verdad que es bonito Playamar?; luego seguí yendo y, tal como iba, ya, mmm               
(ya no le gusta tanto)… un día, me atracaron cuando paseaba por la calle, en Playamar, y                 
no he vuelto a ir nunca más-. ¿Ricardo, me decías? Pues claro que sé quién es Ricardo.                 
Qué casualidad. Ricardo. Acabó mal, ¿no? Mira, te voy a decir algo. Cuando lo vi por                
primera vez, me enamoró -así como te lo digo-, me enamoró. Qué carácter, qué              
personalidad. Es de esas personas que desprenden carisma, que podrían arrastrarte hasta            
el fin del mundo. Cuando lo vi por segunda vez, ya se me pasó bastante. Cuando le vi por                   
tercera vez pensé: “Pues vaya un tío más imbécil”, ¿verdad? En fin… La gente es               
imprevisible, la vida es imprevisible. Ahora no sé si estoy hablando demasiado. Es que,              
¿sabes qué pasa?: Inspiras confianza. Sí. Eres de esas personas que en el primer minuto               
parece un viejo amigo, ¿sabes? Tienes un carácter, una personalidad… (le encanta) ¿no te              
lo habían dicho nunca? (Mira a su alrededor) Y este bar también me ha encantado, no lo                 
conocía pero, me encanta, me veo trabajando aquí muchos años. (Termina) Bueno, pues             
nada. Si estás interesado en mí, soy una buena camarera, (señalando el currículum), ahí              
tienes mi teléfono (sonríe)… 



 
 
 
 

 

Leticia es muy habladora. Demasiado. Está en una entrevista de trabajo -más o menos 
informal- para ver si se puede incorporar como camarera en un bar de copas.  

Este monólogo puede ser útil si se quiere mostrar expresividad. Permite una actuación con 
mucha gestualidad, mucha energía. Leticia habla muy deprisa  

Texto 2.  
Inés está preocupada porque Laura, su nueva compañera en la cadena de montaje de la               
fábrica, tiene una vida triste y aburrida. El viernes por la noche la saca para que se divierta y                   
conozca gente. Están sentadas junto a la barra de un bar. Inés está buscando algún hombre                
interesante para Laura.  

LAURA: (refiriéndose al último hombre que le ha señalado Inés) Te refieres a ese de ahí, el                 
de la americana oscura… Sí, es guapo, y parece simpático, divertido, pero… no. (Segura de               
lo que dice) Conozco a esa clase de hombres: Son hombres encantadores que luego              
resultan tener una cara oculta. Son hombres que te ahora sacan a bailar y te hace flotar por                  
la pista como si fueras la princesa de una monarquía europea, luego te llevan afuera y te                 
dicen las cosas más bonitas del mundo a la luz de la luna, te acompañan a tu casa y te                    
respetan, te sonríen, y se marchan elegantemente, haciendo que los desees con todas tus              
fuerzas, y empiezas a contar los minutos para que llegue el viernes siguiente y puedas               
verlos de nuevo, temiendo que quizá estén con otra chica, pero no, están aquí, en el mismo                 
sitio, esperándote con un ramo de flores que lleva escrito tu nombre dentro, y les besas, y                 
les pides que te lleven a sus casas, y hacéis el amor, y los dos decís al mismo tiempo que                    
queréis pasar el resto de vuestra vida juntos, y lo dejas todo por ellos, os casáis, y… meses                  
después, una noche, cuando te preocupas porque es tarde y aún no ha llegado a casa,                
pasas por delante de un bar y los encuentras bailando con un chica cualquiera a la que mira                  
como si fuera la princesa de una monarquía europea… (Se vuelve hacia Inés) Es Ignacio, mi                
exmarido. Si hoy te apetece sentirte como una princesa… (invitándole a que salga a bailar)  

Texto 3.  
Carlos y Eva están en una cafetería. Llevan años saliendo juntos. Carlos saca una cajita               
pequeña y la abre para que Eva contempla con sorpresa el anillo que hay en su interior.                 
Visto desde fuera, parece una petición de matrimonio.  
Carlos: (sosteniendo la cajita abierta) Qué pasa. No me preguntes cuánto me he gastado en               
este anillo porque te diré que nada. Lo importante es lo que significa. ¿Te acuerdas cuando                
empezamos, Eva? Me dicen que acabaría haciendo esto y no me lo creo. ¿Qué han sido,                
cuatro años? Qué rápido, verdad. Me han pasado volando, ¿a ti no? Dicen que, cuando uno                
está bien, el tiempo pasa rápido. Me acuerdo cuando nos devoramos a besos en el asiento                
de atrás del coche. Joder, eso no era amor. Eso era… eso. Quién iba a pensar que eso                  
acabaría convirtiéndose en amor. Y el amor en esto. Qué pasa, ¿no te gusta? Es lo que se                  
lleva ahora; vamos, eso creo, no soy experto en anillos. Qué pasa. Ya lo sé. Está muy visto.                  
Tiene pocos quilates. Es la crisis, cariño. Los tiempos están jodidos -merecías un anillo              
único, de muchos kilates-, pero más jodidos estábamos cuando empezábamos, que sólo            
teníamos el Seat Ibiza y nos creíamos los reyes del mundo. Soy optimista. Encontraré un               
trabajo, ya lo verás. Qué es eso que veo, ¿una lágrima? No, hombre, no, a ti te va bien.                   
Mario está encantado contigo. Es un buen jefe, Mario. Es un buen jefe, ¿verdad? Siempre lo                
dices. Te brillan los ojos cuando hablas de él. Y él tiene que estar contento contigo. No                 
todas las secretarias se quedan hasta tan tarde tantas veces. Anda, cógelo. Y te seré               



 
 
 
 

sincero -quedamos en que siempre nos diríamos la verdad, ¿te          
acuerdas?, bueno, pues te lo  
 
confieso: no lo he comprado. Me lo he encontrado. Sí. El anillo. La cajita, no. La cajita la                  
compré hace una semana, justamente, porque quería regalarte un… bueno, da igual. Quiero             
que lo sepas, que el anillo no lo he comprado, lo encontré ayer, en el coche, cuando pasaba                  
el aspirador. Anda, quédatelo. (Ella no reacciona) O no te lo quedes. Dáselo al dueño, si                
sabes sabes quién. Igual está teniendo un problemón en su casa ahora mismo por haberlo               
perdido. ¿Estás llorando? Tranquila, yo no lloro. ¿Qué importancia tiene un anillo? Siempre             
te dije que lo de menos eran el anillo, y la boda, y todo eso…  

Texto 4.  
Irene ha suspendido el trabajo de final de carrera de diseño. No está conforme con la nota 
que le ha puesto su profesor, Gabriel. Va a verlo a su despacho.  

GABRIEL: Tu trabajo merecía más nota. Te he suspendido porque quería que vinieras hoy              
a mi despacho. El día de mañana, cuando presentes un proyecto, probablemente verás             
cómo lo rechazan, sin más, porque sí. Los clientes no saben lo que quieren pero sí saben lo                  
que no quieren: cualquier cosa que no hayan diseñado ellos. Cuando eso pase, si crees que                
tu trabajo es el mejor posible, vas a tener que defenderlo, vas a tener que trabajar duro por                  
él, mucho más que cuando te sentaste a diseñar. Tendrás que explicar la naturaleza de tu                
diseño -qué significa, qué transmite, qué lo hace especial, qué lo hace perfecto para esa               
empresa, para ese cliente, para ese momento particular-, y para eso tendrás conocer bien el               
porqué de la composición que has elegido, el porqué de la textura, el porqué de cada color,                 
de cada trazo, tendrás que sumergirte en tu proceso creativo y vomitar una explicación con               
palabras, para que el cliente comprenda que ese diseño que le estás mostrando es el que él                 
habría hecho si hubiera tenido el talento que tú tienes para dibujar. Tu trabajo no merecía un                 
suspenso. Ni un aprobado. Merecía un sobresaliente, matrícula de honor, es el mejor             
proyecto que he visto en veinte años que llevo dando clase. Sólo tenías que decirme por                
qué merecía eso. Sólo quería oirte… hablar. Ponte la ropa, por favor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

Casting (TV)  

En este casting buscamos vuestras mejores virtudes No pedimos ninguna prueba en 
concreto, sólo que mostréis en un vídeo de máximo 1 minuto (vertical) lo que mejor 

se os da.  

Aceptamos cualquier talento relacionado con el mundo de la comunicación o el 
espectáculo. No nos importa si eres presentador/a, bailarín/a, músic@, gimnsta 
etc... Guardaremos tus vídeos y datos en nuestros servidores un proyecto en el 

que necesitemos tus habilidades. 




