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PRUEBA ESPECÍFICA 

Programa de Arte Dramático 

 

El programa de Arte Dramático de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico establece 
una prueba específica destinada a medir actitudes, aptitudes y habilidades específicas, tales como: 
condiciones físicas, vocales, expresivas y creativas. La prueba específica es obligatoria y los aspirantes 
deberán inscribirse y rendirla en las fechas que se han fijado para estos efectos. La prueba consta de 
cuatro partes, así: 
 

1. Prueba de desempeño corporal. Un (1)  video de 3:30 minutos máximo. 
(Se recibirá hasta 29 de Junio a las 7:00 p.m) 

2. Prueba de lectura. Dos (2) videos de máximo 2 minutos cada uno 
(Se recibirán hasta 29 de Junio a las 7:00 p.m) 

3. Prueba de actuación  Un (1)  video de 5:00 minutos máximo. 
(Se recibirá hasta 29 de Junio a las 7:00 p.m) 

4. Entrevistas 1 de julio de 2021. Sesión remota de 7-12 a.m. 

 
INSTRUCTIVO 

Apreciados aspirantes, 
Sigan atentamente las siguientes instrucciones para la realización de la prueba específica de ingreso 
al programa de Arte Dramático de la Universidad del Atlántico. 
 

5. Tenga en cuenta que deberá subir tres archivos de vídeo a una dirección de Google Drive 
que se habilitará de forma personalizada a cada aspirante y cuya dirección se les enviará 
por parte de la oficina de admisiones de la Universidad del Atlántico. 

6. Estos videos deberán seguir estrictamente las especificaciones de cada prueba y nombrados 
con el apellido+nombre+prueba ejemplo: apellido (Arango)+nombre (Gabriel)+prueba 
(cuerpo); quedando el título de los videos así:  
ArangoGabriel-Cuerpo.mp4,  
ArangoGabriel-Lectura.mp4,  
ArangoGabriel-Actuación.mp4. 

7. Cada video debe ser grabado en mp4, en lo posible, en formato horizontal y con la menor 
interferencia sonora del exterior (ruidos externos) Quien no suba al drive  las 3 pruebas 
antes del 29 de junio a las 7:00 pm será automáticamente descalificado.  

8. Por favor lea atentamente las descripciones de cada prueba al final de este documento y no 
deje para último momento el envío de sus archivos. 
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9. El día 1 de julio del 2021 a partir de 
las 7:00 a.m. se realizará la entrevista con algunos profesores del programa de Arte 
Dramático y el acompañamiento de personal de la Oficina de Bienestar Universitario.  
 
La asistencia puntual es importantísima, siendo un criterio eliminatorio el 
incumplimiento de esta recomendación. El enlace para participar de la entrevista será 
enviado al correo electrónico que el aspirante haya presentado al momento de la 
inscripción. 

 
 

PRUEBA DE DESEMPEÑO CORPORAL 
 
Para esta prueba de desempeño corporal, se debe enviar un solo video con las tres partes que 
componen esta prueba; de forma horizontal, en un plano general (pies a cabeza) y con luz día, 
iluminación frontal adecuada que permita ver las secuencias con claridad y definición (evite las 
ventanas de fondo que le hagan contraluz). Además, se recomienda grabar este vídeo en lugar 
silencioso que permita trabajar la concentración y la atención para la realización exitosa de la 
prueba. 

 

La prueba de desempeño corporal con sus tres partes debe ser subida a la misma carpeta del 
Google Drive asignada al aspirante en un solo video de 3 minutos y 30 segundos en total con el 
título: apellido+nombre+prueba. Ejemplo: ArangoGabriel-Cuerpo.mp4 tal como se aclaró en 
párrafos anteriores. En la misma carpeta del Google Drive debe subir los videos de la prueba de 
Lectura y la de actuación cumpliendo con las especificaciones dadas para cada prueba antes de las 
7:00 p.m. del día 29  de junio del 2021. 

 

A continuación, una breve explicación sobre cada parte de la prueba de desempeño corporal, los 
criterios a evaluar y las recomendaciones para cada parte. Lea cuidadosamente la información que 
se encuentra aquí: 

 

Inicio del video: Los/las  aspirante debe hacer una breve presentación frente a la cámara, en la 
que diga su nombre y apellido, número de identificación, lugar de procedencia y edad. 

 

Recomendación: Se sugiere grabar este inicio cerca del dispositivo, primer plano (desde los 
hombros hasta la cabeza), para poder escuchar mejor y decir en voz alta y clara la presentación. 
Duración máxima: 30 segundos. 

 

Primera parte: Es una rutina de ejercicios y estiramientos guiada por el docente Jairo Vergara en la 
que los/las aspirantes deben aprenderse estos ejercicios de preparación corporal y enviar un video 
de máximo 1 minuto. 

Segunda parte: Serie de ejercicios de ritmo y coordinación guiados por Lou Robinson, docente, 
los/las aspirantes deben aprenderse estos ejercicios y enviar un video de máximo 1 minuto. 

Tercera parte: Serie de ejercicios de improvisación y creatividad guiados por la docente Ana 
Milena Navarro, en la que los/las  aspirantes deben crear sus propias secuencias y enviar un video 
de máximo 1 minuto. 

 
PRUEBA DE LECTURA 

 
Para esta prueba de lectura, se debe enviar dos (2) videos de forma horizontal, en un plano general 
(pies a cabeza) y con luz día o iluminación adecuada que permita verle con claridad (evite las 
ventanas de fondo que le hagan contraluz). Además, se recomienda grabar este vídeo en lugar 
silencioso que permita trabajar la concentración y la atención para la realización exitosa de la 
prueba. La lectura está dividida en dos partes y debe ser subida a la misma carpeta del Google Drive 
asignada al aspirante en dos (2) videos de máximo 2 minutos, cada uno con el título, así: 
 apellido+nombre+prueba, ejemplo: ArangoGabriel-LecturaObjetiva.mp4 uno y el otro 

diga 
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ArangoGabriel-Lectura expresiva.mp4. 
Enviar antes de las 7:00 p.m. del día 29  de junio del 2021. 

 

 
 
Primera parte, lectura objetiva: Lea uno de los textos  de Julio Cortázar sugeridos de manera 
correcta e imparcial, teniendo en cuenta los siguiente: 

- Pronunciar correctamente cada una de las palabras, sus vocales y consonantes. 

- Respetar los signos de puntuación, de tal manera que el sentido del texto sea claro. 

- Aprovechar las pausas que le proporcionan los signos de puntuación para regular la respiración. 

- Sostener la voz hasta el final de cada frase. 

 
 

Segunda parte, lectura expresiva: Lea el texto de manera correcta, respetando la puntuación, 
pronunciando correctamente cada una de sus palabras, sosteniendo la voz hasta el final de cada 
frase y, además, juegue expresivamente con él, siguiendo las siguientes pautas: 
-Escoja dos de las siguientes manifestaciones de afecto: ira, asco, miedo, alegría, tristeza o 
sorpresa. 
-En esta lectura expresiva, usted debe jugar con el texto pasando de una manifestación de afecto a 
otra. Por ejemplo, de ira a sorpresa, de alegría a miedo, de asco a miedo, en fin, la combinación 
que usted escoja. 

El texto anunciado se presenta a continuación: 
Obra: Historias de cronopios y famas. Autor: Julio Cortázar.  
 
Instrucciones para llorar 

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un 
llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El 
llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico 
acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en 
que uno se suena enérgicamente. 
Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído 
el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del 
estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. 
Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia dentro. Los 
niños llorarán con la manga del saco contra la cara, y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración 
media del llanto, tres minutos. 

 
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj 

Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de 
rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que 
te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te regalan solamente ese menudo 
picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan -no lo saben, lo terrible es que 
no lo saben-, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu 
cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu 
muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda para 
que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las 
joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que 
te lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la seguridad de que es una 
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marca mejor que las otras, te regalan la 
tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti 
te ofrecen para el cumpleaños del reloj. 
 
 

Instrucciones para dar cuerda al reloj 

Allá al fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el reloj con una mano, tome con dos 
dedos la llave de la cuerda, remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo, los árboles 
despliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un abanico se va llenando de sí 
mismo y de él brotan el aire, las brisas de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan. 
¿Qué más quiere, qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, déjelo latir en libertad, imítelo 
anhelante. El miedo herrumbra las áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va 
corroyendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus rubíes. Y allá en el fondo está la 
muerte si no corremos y llegamos antes y comprendemos que ya no importa. 
 
Conservación de los recuerdos 
 
Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente forma: Luego 
de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo 
colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice: Excursión a Quilmes, o: Frank 
Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos 
por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo 
acarician con suavidad y dicen: “No vayas a lastimarte”, y también: “Cuidado con los escalones”. 
Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los 
cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, 
y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su 
sitio. 

 

 

                                                                           PRUEBA DE ACTUACIÓN 

 
El aspirante debe leer con detenimiento los siguientes textos, escoger uno de ellos y preparar una 
escena con dicho parlamento en video. El video debe tener una duración máxima de 5 minutos y se 
debe hacer en plano general (esto es que se pueda percibir el cuerpo completo del aspirante) y con 
iluminación día para que la expresión sea claramente nítida para la comisión de jurados que verán 
su prueba, (evite las ventanas de fondo que le hagan contraluz). El aspirante está en libertad de usar 
los elementos de vestuario, escenografía y utilería que considere necesarios. 
 
El video debe ser subido a la misma carpeta del Google Drive asignada al aspirante con el titulo: 
apellido+nombre+prueba, ejemplo: ArangoGabriel-Actuación.mp4 enviar antes de las 7:00 p.m. 
del día 29  de junio del 2021. 
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OPCIÓN 1 (Obra: Cyrano de Bergerar. Autor. Edmond Rostand) 

¿Qué pasa? ¿No os gusta mi nariz? 
¿Os parece un poco grande? 
Eso es muy corto, joven; yo os abono 
que podríais variar bastante el tono. 
Por ejemplo, agresivo: ?Si en mi cara 
tuviese tal nariz, me la amputara?. 
Amistoso: ¿Al beber, se baña en vuestro vaso 
o un embudo usáis al caso? 
Descriptivo: ?¿Es un cabo? ¿Una escollera? 
Mas, ¿qué digo? ¡Si es cordillera!? 
Curioso: ?¿De qué os sirve ese accesorio? 
¿De alacena, de caja, o de escritorio?? 
Burlón: ?¿Tanto a los pájaros amáis, 
que en vuestro rostro una rama gorda les 
dejáis?? 
Brutal: ¿Podéis fumar sin que el vecino 
grite ?¡Fuego en la chimenea!? 
Fino: ?Para capas y sombreros 
esa percha muy útil ha de seros?. 
Solícito: ?Compradle una sombrilla, 
el sol ardiente su color mancilla?. 
Previsor: ?Tu nariz es un exceso; 
buscad a la cabeza contrapeso?. 

Dramático: ?Evitad riñas y enojos: 
si os llegara a sangrar os daría un Mar Rojo?. 
Enfático: ?¡Oh, nariz!... ¡Qué vendaval 
te podría resfriar? Sólo el mistral?. 
Respetuoso: ?Señor, bésoos la mano: 
digna es vuestra nariz de un soberano?. 
Ingenuo: ?¿De qué hazaña o qué portento 
en memoria de qué se alzó este monumento? 
Lisonjero: ?Nariz como la vuestra 
es para un perfumista linda muestra?. 
Lírico: ?¿Es una concha? ¿Sois tritón?? 
Rústico: ?¿Eso es una nariz o es un melón?? 
Militar: ?Si a un castillo se acomete, 
aprontad la nariz, ¡terrible ariete!?. 
Y finalmente práctico: ?¡ponedla en lotería; 
el premio gordo esa nariz daría!?. 
¡Osáis mirar mi nariz 
esta vil desgariñada!... 
¿Qué decís?... ¿Que la victoria 
quien la ansía no la alcanza?... 
¡Si no hay de triunfo esperanza 
habrá esperanza de gloria!... 
 

 

OPCIÓN 2 (Obra. Salomé. Autor. Oscar Wilde) 

SALOMÉ. –¡Ah! Tú no me dejaste besar tu boca, Juan. ¡Bien! Ahora la beso. La morderé con mis 
dientes como se muerde la fruta madura. Sí, besaré tu boca, Juan. Lo dije. ¿No lo dije? Lo dije. ¡Ah! 
La besaré ahora... ¿Pero por qué no me miras, Juan? Tus ojos, que eran tan terribles, tan llenos de 
ira y desprecio, están cerrados ahora. ¿Por qué están cerrados? ¡Abre los ojos! ¡Levanta los 
párpados, Juan! ¿Por qué no me miras? ¿Me temes, Juan, que no deseas mirarme...? Y tu lengua, 
que era como una serpiente roja que lanzaba veneno, ya no se mueve, nada dice ahora, Juan, esta 
víbora escarlata que escupió su veneno sobre mí. Es extraño, ¿no? ¿Cómo es que la víbora roja no 
se agita más... ? Tú no quisiste nada de mí, Juan. Tú me rechazaste. Pronunciaste terribles palabras 
contra mí. ¡Me trataste como a una ramera, como a una mujerzuela, a mí, a Salomé, hija de 
Herodías, princesa de Judea! ¡Bien, Juan, yo aún vivo, pero tú, tú estás muerto, y tu cabeza me 
pertenece! Puedo hacer con ella lo que desee. Puedo arrojarla a los perros y a los pájaros del aire. 
Lo que dejen los perros lo devorarán los pájaros del aire... Ah, Juan, Juan, tú fuiste el único hombre 
que he amado. Todos los otros hombres son odiosos para mí. ¡Pero tú, tú eras hermoso! Tu 
cuerpo era una columna de marfil colocada sobre una base de plata. Era un jardín lleno de 
palomas y de lirios plateados. Era una torre de plata adornada con escudos de marfil. No había 
nada en el mundo tan blanco como tu cuerpo. No había nada en el mundo tan negro como tu 
pelo. En todo el mundo no había nada tan rojo como tu boca. Tu voz era un incensario que 
exhalaba extraños perfumes, y cuando te miré oí una extraña música ¡Ah! ¿Por qué no me 
miraste, Juan? Detrás de tus manos y tus maldiciones ocultaste tu rostro. Pusiste sobre tus ojos la 
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cubierta de aquel que quiere ver a su Dios. 
Bien, tú has visto a tu Dios, Juan, pero a mí, a mí, tú nunca me viste. Si me hubieras visto, me 
hubieses amado. Yo, yo te vi, Juan, y te amé. ¡Oh, cómo te amé! Te amo aún, Juan, te amo, sólo 
que... estoy sedienta de tu belleza; tengo hambre de tu cuerpo; y ni el vino ni la fruta pueden 
satisfacer mi deseo. ¿Qué haré ahora, Juan? 

 

OPCIÓN 3 (Obra: Hamlet. Autor. William Shakespeare) 

HAMLET: ¿Por qué lo haces? No, no te vayas. Cada vez que aparezco te lanzas al mar. ¿No sabes lo 
que dicen de tí?. ¿No sabes que tu padre está desesperado? Mi madre quiere que te internen, que 
te lleven de aquí, lejos. Dice que estás loca. Yo sé que no estás loca. Yo sé que lo que tú quieres es 
otra cosa. Pero no lo dices. ¿Por qué no te vas conmigo? Lejos, muy lejos,a algún sitio tranquilo. 
Dinero es lo único que nos queda. Es lo único que le queda a todo el mundo. Hay que gastarlo. Yo 
estoy estudiando como ganarlo. Y es tan fácil perderlo. Soy un buen partido. No te faltará nada. La 
muerte de mi padre me ha hecho rico. Soy un heredero. O tal vez yo también esté loco. Podría 
tener todo y sin embargo sólo quiero tenerte a ti. Me he resistido a tantas cosas. Sé que no lo 
crees. Ni yo lo creo. Nadie lo hace. Pero eres como una quimera y me gusta sentir que hay algo 
que se me resiste. Lo he probado casi todo y a todo he sobrevivido. Mis padres me pagaron 
tratamientos carísimos en clínicas más privadas que ésta. No se me nota nada fuera de cierto 
temblor de la mandíbula si estoy muy nervioso. Tú me pones muy nervioso. Me da miedo mirarte 
a los ojos. Estás tan extraña. Pienso a veces en comprarte un regalo y no sé cuál. Nunca sé qué te 
gustaría de verdad. Me haces sentir poca cosa, impotente, diminuto. Me derrotas. ¡Soy 
un príncipe! Cualquier mujer se moriría por tenerme. ¿No me extrañas? ¿No piensas en mí? ¿No 
te gustaría que dentro tuyo yo te hiciera un hijo? ¿O simplemente entregarte a mi placer, el tuyo, 
uno solo? Sé muchas cosas que tú no sabes. Puedo enseñarte el lado oscuro de la vida. Vengo de 
vuelta. O la luz del día, si prefieres. ¿Qué te calma? ¿Con qué se sacia tu ansiedad o tu dolor o tu 
rabia o tu porfía? Mi padre ya está muerto, tu madre también. ¿Para qué seguir? No hablas, me 
canso. Volveré, mi madre no debe saber que te he visto. Ni tu padre. No digas una sola palabra. 
Por favor. Te amo. 

OPCIÓN 4 (Obra: La voz Humana. Autor. Jaques Cocteau) 

ELLA: ¡Dios mío, haz que vuelva a llamar! ¡Dios mío, haz que vuelva a llamar! ¡Dios mío, haz que 
vuelva a llamar! ¡Dios mío, haz que vuelva a llamar! ¡Dios mío, haz... (Suena el teléfono. 
Descuelga.) Se había cortado. Estaba a punto de decirte que si tú me mintieras por piedad y no 
me diera cuenta yo no sentiría más que piedad por ti... Seguro... ¡Estás loco! Mi amor. Mi 
querido amor. Sé muy bien que es necesario, pero es atroz. Jamás tendré el valor... Sí. Se tiene 
la ilusión de estar apretados el uno contra el otro y, bruscamente, nos ponen sótanos, 
alcantarillas, toda una ciudad entre nosotros. Yo tengo el hilo alrededor de mi cuello. Tengo tu 
voz alrededor de mi cuello... Tu voz alrededor de mi cuello... Haría falta que nos lo cortaran por 
casualidad... ¡Oh, mi amor! ¿Como puedes imaginar que yo piense una cosa tan horrible? Sé 
que esta operación es aún más cruel por tu parte que por la mía... No... no... ¿A Marsella? 
Escucha, querido, puesto que vais a estar en Marsella pasado mañana por la noche, quisiera... 
en fin, que me gustaría... Me gustaría que no fueras al hotel donde solemos ir habitualmente... 
¿No te importa?... Porque las cosas que no puedo imaginar no existen para mí, o bien existen 
en una especie de lugar muy vago que hace menos daño... ¿Lo entiendes?... Gracias... gracias. 
Eres muy bueno. Te quiero. (Se levanta y se dirige hacia la cama con el teléfono en la mano.) 
Bien, ya está. Iba a decir sin darme cuenta: “hasta ahora”... Lo dudo. ¡Oh!... Es mejor. Mucho 
mejor... (Se acuesta sobre la cama y abraza el teléfono.) Cariño mío... Mi bello amor. Yo soy 
fuerte... Date prisa. Vamos. ¡Cuelga! 
¡Cuelga! ¡Rápido! Te amo, Te amo, te amo, te amo... Te amo. 


