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SERVICIO MÉDICO OFICIAL

Buscamos 
talento andaluz

BUSCAMOS:
Actrices y actores 
andaluces de edad 
entre 30 y 50

FECHA LÍMITE 
PARA MANDAR 
EL MATERIAL: 
04 dic 2020

Toda la información en: 
www.teatrodelsoho.com

¡OS ESPERAMOS!

TEATRO DEL SOHO CAIXABANK

convoca AUDICIONES 
para la comedia agridulce 

“En la pista” de John Godber.

Dirección: 
Marc Montserrat-Drukker

Estreno y temporada 
en Málaga Junio 2021 
y posible gira 2021/22.

https://teatrodelsoho.com/
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La preselección de las candidat@s 
se hará exclusivamente por CV y 
videobook. 

Todos los interesad@s podrán 
mandar, hasta el viernes 4 de 
diciembre de 2020, el siguiente 
material: 

1. CV y videobook actualizados.

2. Dos fotos en color, que se 
correspondan con el look actual. Una 
de primer plano y otra de cuerpo 
entero, en formato A5 en jpg a 300 
ppp (1772 ancho x 2480 alto px).
 
3. DNI escaneado por ambas caras. 

Al correo electrónico:
audiciones.enlapista@teatrodelsoho.com 

En el “asunto” del correo indicar: 

EN LA PISTA / 
Audiciones – Actriz o Actor.

Para poder participar en esta 
primera fase de audiciones es 
imprescindible: 

- Ser andaluz.

- Que el CV esté resumido en una 
hoja, por una sola cara y que conste 
de forma clara y en este orden: 

Nombre y apellidos, edad actual, 
altura, móvil de contacto e email 
personal, lugar de residencia, 
formación (artística), experiencia 
profesional y el link del videobook 
en el propio CV con hipervínculo. 
Especificar si sabes esquiar y el nivel.

A todas aquellos que queden 
seleccionad@s se les comunicará, 
por correo electrónico, las fechas y 
lugar de audición y el material que 
deberán prepararse.  

Las audiciones están previstas se 
celebren en la ciudad de Málaga 
entre diciembre y enero. 

BASES AUDICIONES “EN LA PISTA”
Fecha límite para mandar el material: viernes 04 dic 2020
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