
ESPECIFICACIONES CASTING PARA MADAME DUVAL 
 
Obra de carácter dramático. Es necesario traer el texto elegido muy bien aprendido para 
poder sumarle trabajo de movimiento. Las candidatas tendrán que elegir un solo perfil 
para la prueba. En caso de selección, la directora podrá reasignar los perfiles en el reparto. 
 
2 ACTRICES: deben tener nociones en Teatro-Danza, Danza y/o Teatro Físico 
 

 MADAME DUVAL:  Una actriz de entre 40 y 50 años, hablará con acento andaluz , 
castellano y algo mexicano , INTERPRETARÁ 2 PERSONAJES.  
 
Personaje fuerte, firme, comprometido con sus ideales, endurecido por lo que ha 
vivido, pero tremendamente humano y tierno . 
 
Deberá aprenderse la separata 1 (Texto de Madame Duval) y la separata 3 (Paso a 
dos, texto de Madame Duval) 
 

 NEUS: Una actriz de entre 37 y 49 años, que pueda hablar con acento francés, 
americano y catalán , INTERPRETARÁ 3 PERSONAJES.  

 
Personaje roto, con un toque de locura provocado por el sufrimiento,  amorosa, 
atenta , resuelta , leal y aliente. Su fuerza está en su fragilidad. 
 
Deberá aprenderse la separata 2 (Texto de Neus) y la separata 3 (Paso a dos, texto 
de Neus) 
 

1 DJ/ VJ (MUJER) 
 

 Es como si hiciéramos un viaje al interior de la mente de los personajes para “ver y 
escuchar” sus pensamientos y sus emociones que representaremos a través de las 
proyecciones y del espacio sonoro (ambos generados en directo)  

 Deberá manejar programas de audio como el ABELTON LIVE o similar, y  MODUL 8, 
RESOLUME  o similar para las visuales. Deberá traer su propio equipo para hacer 
una sesión de prueba con la directora.  

 Las candidatas deberán adjuntar material con trabajos previos en la ficha de 
inscripción. 

 Durante la prueba, se le pedirá leer el texto en la separata 4, que no es necesario 
memorizar.  

 
Nota de la directora:  
A la hora de elegir el texto tendréis la tentación de querer representar a Madame Duval. , 
pero os diré que ella no es la protagonista, esta es una historia contada por varias mujeres 
entrelazadas por un cordón invisible de amistad, resistencia, complicidad y valentía. 
Así que os propongo que sean los personajes quienes os elijan a vosotras para poder estar 
al servicio de la verdadera protagonista de este espectáculo : la memoria. 
 
Gracias por vuestra generosidad.  
 
 

 


