
 Hablantes de idiomas mundiales: Se solicitan actores para proyecto de video 

 PROYECTO  : 
 ACTFL (  https://www.actfl.org/  ) está haciendo un casting  para papeles en cámara para una serie de 
 videos que se usarán para evaluar la capacidad lingüística de estudiantes de escuela primaria y 
 secundaria.  Los videos se realizarán en cada uno de estos idiomas: árabe, chino (mandarín), inglés, 
 francés, alemán, italiano, japonés, coreano, portugués (brasileño), ruso y español. 

 PAPELES  : Hay múltiples papeles en cada idioma. 
 ●  Los actores leerán un guión que simula una videollamada entre ellos y un estudiante que estudia 

 el idioma. 
 ●  Vea la demostración:  https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video 

 Para ser considerado para uno de estos papeles, los actores deben: 
 ●  Ser hablantes nativos o hablantes de herencia de uno de los idiomas especificados. (Los 

 hablantes nativos aprendieron a hablar el idioma del lugar donde nacieron. Los hablantes de 
 herencia usan el idioma en casa, pero es posible que hayan sido educados principalmente en 
 inglés.) 

 ●  Poder leer en voz alta textos largos y complejos en el idioma especificado usando un apuntador 
 electrónico. No es necesario memorizar. La actuación será exclusivamente en el idioma 
 especificado. 

 ●  Lucir entre las edades de 12 a 18 años. (Es posible que jóvenes adultos que aparentan verse de 
 una edad de escuela secundaria cumplan los requisitos para el papel de estudiante de escuela 
 secundaria). Cualquier género y etnia. 

 ●  Sentirse cómodos ante las cámaras y poder recibir instrucciones de un experto en la lengua. 
 ●  Ser amigables, accesibles y cautivadores ante la cámara. (Experiencia teatral no es necesaria, 

 pero es útil.) 
 ●  Estar vacunados contra el Covid-19. (Las exenciones serán consideradas caso por caso.) 

 FECHAS Y LUGARES: 
 ●  Fechas de rodaje: un bloque de 3 horas aproximadamente entre el 11 y el 31 de marzo  del 2023 

 (El itinerario exacto será determinado más cerca a la fecha de rodaje). 
 ●  El rodaje será en persona en Alexandria, VA así que se prefieren solicitantes locales(cerca de 

 D.C./Baltimore/Richmond). 
 ●  Los protocolos de seguridad de Covid-19 serán estrictamente seguidos para el rodaje en 

 persona. 

 COMPENSACIÓN  : 
 ●  $300 por hasta tres horas de grabación y una hora de ensayo por Zoom. Es requerido que el 

 actor practique su guión por su cuenta antes del día del rodaje. 
 ●  Los permisos de labor teatral serán requeridos para actores menores de 16 años. Los padres 

 deberán llenar y enviar los formularios necesarios. Las instrucciones del proceso serán proveídas 
 como sea necesario. 

 ●  Para actores menores de 18 años, un padre o tutor debe completar el formulario de autorización 
 con antelación, estar presente durante una hora de ensayo por Zoom, y estar presente durante 
 el rodaje. 

 INSTRUCCIONES DE SOLICITUD: 

https://www.actfl.org/
https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video


 Si está interesado en una audición para este papel, favor de enviar un correo electrónico a 
 casting@saplingpictures.com  que incluya la siguiente  información: 

 ●  Su nombre 
 ●  Su edad 
 ●  El idioma que habla 
 ●  La ciudad donde vive 
 ●  Si es menor de 18 años, por favor cc/copie a su padre/tutor en el correo. 

 Si un papel está todavía disponible, le contestaremos con información adicional. Si tiene preguntas, por 
 favor escríbanos a  casting@saplingpictures.com 
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