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CONVOCATORIA DE AUDICIONES PARA CUBRIR UN CARGO
DE ACTOR DEL ELENCO ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES
DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN. PERIODO 2020 - 2022
Atendiendo al proyecto “Contagio Distócico” de la Directora del Elenco de
la Escuela Superior de Bellas Artes Sofy Avila, se convoca a quienes deseen
presentarse a las audiciones para cubrir el cargo de actor vacante.
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y CONSULTAS:
Hasta el día miércoles 9 de diciembre del 2020,
vía mail al correo: esbaelenco@gmail.com
(de lunes a viernes de 13 a 16 hs se realizará la
devolución de recepción de los mails)
REQUISITOS:
>>Tener título de Actor con validez Nacional, de Profesor
de Arte Dramático y/o de Profesor de Teatro. Emitido por
la Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén.
>>Podrán presentarse estudiantes avanzados de las
carreras de teatro de la ESBA con un mínimo del 70%
de las materias aprobadas.
>>Atendiendo a las necesidades especíﬁcas del Elenco
Escuela el funcionamiento del mismo será en el horario:
De lunes a miércoles de 13 a 18 hs y jueves y viernes
de 10 a 15 hs.
>>El cargo a cubrir es de 25 hs semanales, a término, con
una duración de 2 (dos) años.
>>En el marco de lo administrativo el alta al cargo se hará
efectiva a partir del inicio de actividades del siguiente año.
>> Las audiciones se llevarán a cabo entre los días 14 y 15
de diciembre del corriente año en formato virtual
a través de la plataforma Zoom. Desde las 9 hs.

CONTACTO:
esbaelenco@gmail.com
MÁS INFO.:
https://esba-nqn.infd.edu.ar/sitio/
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
>>Formulario de inscripción (disponibe en la web
https://esba-nqn.infd.edu.ar/sitio/ )
https://forms.gle/R4ARcFgh6GDmV6gb7
>>D.N.I. (documentación digitalizada, en foto o escaneo,
legible)
>>Título de Actor con validez Nacional, de Profesor de Arte
Dramático y/o de Profesor de Teatro emitido por la Escuela
Superior de Bellas Artes de Neuquén (documentación
digitalizada, en foto o escaneo, legible)
>>En el caso de estudiantes avanzados de las carreras de
teatro deberán presentar el respectivo rendimiento académico (documentación digitalizada, en foto o escaneo, legible)
>>Curriculum Artístico: Consignar datos personales,
dirección de e-mail, teléfono de contacto, experiencias
escénicas, artísticas y sus respectivas certiﬁcaciones.
>>Nota de presentación (no más de dos carillas), incluyendo
intereses artísticos además de la actuación (escenografía,
vestuario, diseño, gestión y producción de espectáculos,
entre otros). Contando, asimismo, los motivos de
participación en estas audiciones: expectativas y deseos
en relación al proyecto para el Elenco Escuela período
2020-2022.
>>Se solicitará adjunte video con la escena propuesta para
la audición. (ver “Formato de audiciones”)
Solicitar Proyecto “Contagio Distócico”, “Formato de las audiciones”, “Monólogos para audiciones”, “RES. N°1400 REGLAMENTO ELENCO ESBA”, “Horario de funcionamiento
del Elenco ESBA”; a esbaelenco@gmail.com o bien
descargarlos por medio del siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/12_tWg_TklreToJqYXDZf2HGUxTk723Lg?usp=sharing (disponibe en la web
https://esba-nqn.infd.edu.ar/sitio/ )

