
          

             

CASTING    “PARTIR PARA CONTAR” 

                 NUEVA PRODUCCIÓN DE PUNTOCERO COMPANY PARA 2023  

   

Temática: Este proyecto lleva a escena el libro “Partir para Contar” de Mahmud Traoré y Bruno le 

Dantec que narra la historia real de un senegalés que, con 19 años, parte de Temanto ilusionado por 

conseguir un trabajo mejor en Costa de Marfil. Durante el camino, este país entra en guerra civil, y 

empieza la búsqueda de un nuevo destino. Tres años y medio después, conseguirá llegar a España. 

Periodo de contrato: Es necesaria disponibilidad absoluta para los periodos de ensayos siguientes:  

- Del 10 al 28 de julio de 2023. 

- Del 25 de septiembre al 19 de octubre de 2023. 

- Estreno: 21 y 22 de octubre en Teatro circo PRICE. 

Para las funciones y ensayos se pide disponibilidad total sin excepciones durante el periodo 

anteriormente descrito.  

CASTING: Se buscan 5 artistas afro de tono de piel negra residentes en España. 

          - Artistas de circo: Con ganas de investigar con la técnica circense, abiertos/as a nuevas 

propuestas y dispuestos/as a no hacer sus números de circo tal y como los suelen hacer. Que les 

guste hablar en escena o que lo vean como una posibilidad que les motive. Preferiblemente 

especialistas en: cuerda vertical, cuerda floja, acrobacia de suelo, contorsión. (No abstenerse de 

presentarse si se hacen otras disciplinas). Se valorará si han hecho interpretación. 

          - 1 actor entre 30 y 45 años: Importante que esté en buena forma física y dispuesto a trabajar 

en altura. Se valorará formación en bufón, circo, así como otras  habilidades.  

         - 1 diseñador/a de sonido/cantante: para crear el mundo sonoro en escena. Se valorará si 

además tiene formación actoral y/o alguna habilidad. 

  



               

Requisitos: Vivir en España.  Si es en Madrid mejor,  aunque no es excluyente. Nacionalidad de 

algún país de la CEE o permiso de trabajo en vigor.  

Pruebas: Las pruebas serán del 10 al 12 de marzo en Espacio Puntocero, en Madrid. 

Inscripción: Para completar la inscripción es imprescindible enviar un correo electrónico antes del 

20 de enero de 2023 a casting.partir@gmail.com con la siguiente información:  

 1. En el asunto tiene que poner: Casting y la categoría a la que se presenta. 

 2. Currículum con formación, trabajos artísticos e idiomas. Nombre y apellidos, la edad, 

domicilio y dirección electrónica, teléfono de contacto. 

 3. Imprescindible adjuntar un enlace de video (no archivos), en el cual se pueda ver el 

trabajo del artista.  

 4. Carta de motivación sobre el proyecto “Partir para contar” (Entre cuatro frases y una hoja) 

Preselección:  

Se hará una preselección por currículum/ vídeo. A partir del 31 de enero se informará a los/las 

artistas seleccionados/as para el casting presencial en marzo vía mail a la dirección electrónica que 

figure en su currículum. 

Proyecto realizado con el apoyo del programa de ayudas a la creación y a la movilidad del 

Ayuntamiento de Madrid.
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