
AGENDA CASTING 2021  |  GRUPOS DE  ARTE  UTPL
HORARIOS Y  REQUISITOS

2021

PARA ESTUDIANTES

CASTING

Grupo Fecha Hora Modalidad Lugar / Enlace Recomendaciones Instructor/a 

Danza 
Contemporánea 

Lunes, 8 de 
noviembre 

13:00 a 14:00 Virtual 

Zoom 

 
ID de reunión: 85741025000 

El postulante deberá vestir ropa cómoda como camiseta, licra y 
calentador. 
Estar en un lugar amplio, con buena iluminación y sin ruido. Mtra. Aura 

Ocampo 
Jaramillo Martes 9, 

miércoles 10 y 
jueves 11 de 
noviembre 

13:00 a 14:00 Presencial Campus UTPL. Edificio 8. Sala 832 

Presentarse 10 minutos antes de la hora establecida. 
Vestir ropa cómoda como camiseta, licra y calentador. 
Llevar su Kit de bioseguridad: alcohol y mascarilla. 
Usar la mascarilla todo el tiempo. 

Compañía de 
Teatro UTPL 

Sábado, 12 de 
noviembre 

11:00 a 13:00 Presencial Campus UTPL Edificio 8. Sala 802 
 

Presentarse 10 minutos antes de la hora establecida. 
El aspirante debe presentarse con un texto breve de memoria 
de su preferencia (entre 50 y 100 palabras). 
Presentarse con ropa cómoda: camiseta, licra, calentador. 
Llevar Kit de bioseguridad: alcohol, mascarilla. 
Usar la mascarilla todo el tiempo. 

Mtra. Carla 
García 

Marcelino 

Baile Moderno 

Martes, 9 de 
noviembre y 
sábado, 12 de 

noviembre 

Martes: 
14:00 a 16:00 

Sábado: 
15:00 a 17:00 

Presencial 
Campus UTPL. Edificio 8. Sala 
802 

Llegar 10 minutos antes de la hora establecida. 
Presentarse con ropa cómoda: camiseta, licra, calentador. 
Llevar kit de bioseguridad: alcohol, mascarilla. 
Usar la mascarilla todo el tiempo. 
Permanecer en la sala hasta el final del casting. 

Mtro. Ángel 
Maldonado 
Ontaneda 

Música 
Folclórica 

Ukumary UTPL 

Lunes 8 y 
miércoles 10 de 

noviembre 
20:00 a 21:00 Virtual 

Zoom 

 
ID de reunión: 876 7604 0190 
 

Músicos: 
Experiencia en el manejo de instrumentos musicales de 
cualquier tipo, especialmente bajo. 
El aspirante debe presentar un tema musical de su preferencia 
o que domine. 
 
Cantantes: 
Presentar un tema musical de su preferencia, de preferencia 
tocar un instrumento de viento andino. 

Mtro. 
Cristhian 

Loachamin 

Música 
Folclórica 

Antaru 

Martes 9 y 
jueves 11 de 
noviembre 

19:00 a 
20:00 

Virtual 

Zoom 

 
ID de reunión: 893 0595 0677 
Código de acceso: Willan#1 

Músicos: 
Experiencia musical y manejo de instrumentos musicales como: 
charango, guitarra, violín, bandolín, bajo, piano, sintetizador, 
quena, zampoña, saxofón, batería acústica, batería eléctrica, 
bombo o percusión menor como maracas, chajchas, etc. 
 
Cantantes: 
El aspirante debe presentarse con un tema musical de su 
preferencia. 

Mtro. Willan 
Cueva Celi 

Música Popular 
Rondalla 

Saucedales 

Miércoles 10 y 
jueves 11 de 
noviembre 

19:00 a 
20:00 

Virtual 

Zoom 

 
ID de reunión: 893 0556 1904 
Código de acceso: Heyman#1 

Experiencia en canto, interpretación y manejo de instrumentos 
musicales como: guitarra, violín, clarinete, saxofón, flauta 
traversa, etc. 
 
Deberán presentarse por lo menos con un tema musical de su 
preferencia. 

Mtro. 
Heyman 
Mendieta 
Calderón 

Música de 
Cámara 

Sei-Corde 

Lunes 8 y 
miércoles 10 de 

noviembre 
17:30 a 19:00 Virtual 

Zoom 

 
ID de reunión: 841 5494 4413 
Código de acceso: Monica#1 

Disponer de una guitarra en casa. 
Experiencia y conocimientos musicales en guitarra. La 
formación musical del aspirante puede ser de conservatorio o 
auditiva. 
Preparar un tema musical de guitarra, de cualquier género y 
con un tiempo de duración máxima de 1 minuto. 

Mtra. Mónica 
Ludeña 
Bastidas 

Música de 
Cámara 

Camerata Arkos 

Miércoles 10 y 
jueves 11 de 
noviembre 

13:30 a 14:30 Virtual 

Zoom miércoles: 

. 
ID de reunión: 78786052652 
Zoom jueves: 

 
ID de reunión: 77499629853 

El aspirante debe presentar un tema musical que domine y que 
sea de su preferencia. 
También debe demostrar dominio del instrumento de su 
elección y lectura musical. 

Mtro. Luis 
Cueva Dávila 

Oratoria Liceo 
de la UTPL 

Lunes 8 y 
viernes 12 de 
noviembre 

15:00 a 17:00 Virtual 

Zoom 

 
ID de reunión: 897 5891 0056 
Código de acceso: Dayanna#1 

Poseer conocimientos básicos de retórica y elocuencia. 
Preparar un discurso de dos minutos máximo, con una temática 
cultural (tema libre). 
Presentarse en un lugar abierto que permita visualizar el cielo 
sobre la cabeza, y en donde se pueda observar al aspirante de 
la cintura hacia arriba, y el movimiento de sus brazos y manos. 

Mtra. 
Dayanna 
Morillo 

Danza 
Folclórica 

Jahua-Ñan 

Jueves 11 y 
viernes 12 de 
noviembre 

20:00 a 21:30 Virtual 
 

ID de reunión: 396 953 2223 
Código de acceso: 115028 
 

El postulante deberá estar con ropa cómoda. 
Estar en un lugar amplio, con buena iluminación y sin ruido. 
Deberán seguir una secuencia ejecutada por un integrante del 
grupo y realizar una secuencia de su autoría, la misma que debe 
durar como máximo 1 minuto, donde se intercalen como 
mínimo seis pasos diferentes. 

Mtra. Glenda 
Morocho 
Ordóñez 

Sábado, 13 de 
noviembre 

09:00 a 
12:00 Presencial 

Campus UTPL. Edificio 8. Sala 831 
 

Llegar unos diez minutos antes. 
El postulante deberá estar con ropa cómoda. 
Llevar kit de bioseguridad: alcohol y mascarilla. 
Usar la mascarilla todo el tiempo. 
Los postulantes deberán seguir la secuencia ejecutada por un 
integrante del grupo y realizar una secuencia de su autoría, la 
misma que debe durar como máximo 1 minuto, donde se 
intercalen como mínimo seis pasos diferentes. 

https://us02web.zoom.us/-
j/85741025000

https://us02web.zoom.us/-
j/87676040190

https://cedia.zoom.us/-
j/89305950677

https://cedia.zoom.us/-
j/89305561904

https://cedia.zoom.us/-
j/84154944413

https://cedia.zoom.us/-
j/89758910056

https://us02web.zoom.us/-
j/3969532223?pwd=Y3BPQkJ-
BeXpzUWViVXNqcVpod3JYdz09

https://us04web.zoom.us/-
j/78786052652?pwd=eStKei9rS-
mdVdWxKMlFWVVp6Yzgzdz09.

https://us04web.zoom.us/-
j/77499629853?pwd=S3BQ-
NEc1U2d3U1BmcEhDVWlGS1Z6QT09


