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Pruebas comunes a todas las especialidades de actor , escenógrafo y 
marionetista : 

1. Interesarse por todo lo que se refiere al ámbito del teatro, ya sean títeres, mimos, 
espectáculos "Luz y Sonido" o representación de obras. Estudiar y observar el 
juego de los actores. 

2. Escoger una de las opciones siguientes: 

Diploma de actor : 

1. Trabajar regularmente para adquirir un mejor dominio de su cuerpo: gimnasia, 
danza, mimo o  expresión corporal, y con su voz por la dicción y el canto. 

2. Presentar un mimo mudo de 5 minutos sobre un tema dado en ese instante. 
3. Crear un personaje para un juego dramático fabricando los accesorios necesarios 

para este papel (trajes, máscaras). 
4. Maquillar una cara para un papel determinado. 
5. Desempeñar con éxito un papel en una pieza de teatro o en un coro hablado en el 

curso de una fiesta de grupo. 

Diploma de escenógrafo : 

1. Tomar la responsabilidad de la puesta en escena de un juego dramático o de una 
obra de teatro. Para esto: 

• Desglosar la obra en secuencias. Distribuir los papeles. Organizar los 
ensayos. Ayudar a los actores para que expresen mejor su personaje. 

• Prever efectos sonoros, orquestación e iluminación. 
• Hacer representar la obra o haberla rodado y proyectado. 

Diploma de marionetista : 

1. Improvisar tres marionetas a partir de los materiales más diversos (cartones, 
reglas, verduras, frutos, flores) y representar con ellas una pequeña escena de 
algunos minutos. 

2. Fabricar una marioneta o una máscara según una técnica escogida (tejido relleno, 
pasta de papel, madera, etc.) y manipularla. 

3. Inventar un guión sencillo o adaptar un cuento o una fábula descomponiendo las 
escenas. Presentar la representación a un público de niños o a la manada 
(duración 10 a 15 minutos): 

• Marioneta manual o títeres, 
• Decorados estilizados, iluminación, 
• Escenas sencillas estudiadas con la ayuda de una persona competente. 
 

 
 


