
 
 

Bases Casting “Cortometraje Querida Mariela” 
 
Te presentamos la gran oportunidad de participar en nuestro primer cortometraje 
ficción; 
 
Querida Mariela es una historia fantástica, la cual está creada y producida por 
un grupo de estudiantes de comunicación audiovisual de Duoc UC, San Andrés. 
Proyecto que será filmado en Concepción en el mes de noviembre.  
(Cabe señalar que es un trabajo que será remunerado)  
 
El papel a interpretar es Mariela de 62 años, una anciana que vive sola. Creció 
siendo consentida, por ello necesita de una atención romántica constante. Suele 
escribir una seguidilla de cartas a Brianne, pero no es suficiente, cada vez la 
siente más inexistente; finalmente, el timbre suena.  
 
El casting está liberado a partir de hoy 12 de Octubre con fecha límite para enviar 
sus videos el viernes 22 del presente y el día lunes 25 se informará y contactará 
a las seleccionadas para segunda fase del casting. 
 
Para tu correcto registro el mail debe contener  

- Tus datos personales (Nombre completo, edad, contacto telefónico, 
ciudad de residencia) 

- Un video interpretando la situación que está adjunta más abajo. 
- Dos fotografías frontales (Una tamaño completo y la segunda desde los 

hombros) 
Toda esta información debe ser enviada a offaudiovisual@gmail.com 
 
 

Requisitos deseables 
- Para acompañarnos en este viaje debes cumplir con lo siguiente: 
- Tener entre 55 a 65 años 
- Ser de tez clara, postura recta y contextura delgada 
- Vivir en Concepción y alrededores 
- Tener tus vacunas al día y ser sumamente versátil 

 
Interpretación 

Para darnos a conocer tu talento, debes recrear la situación adjunta; 
 
“Mariela sentada bebe una taza de té con clase, coge una carta de la mesa la 
cual abre delicadamente, el contenido de ésta advierte una mala noticia, por lo 
que reacciona con ira rompiendo y lanzando el papel, luego la ira se transforma 
en tristeza y crece progresivamente hasta romper en llanto””. 
 
Siendo la maravilla de que seas seleccionada te contactaremos a la brevedad 
para una segunda presentación. 
 
Ante cualquier duda, consulta e intriga nos puedes escribir por este mismo medio 
o a través de nuestro Instagram @offaudiovisual. 
 
¡Éxito!  



 
 

 
 


