
OPEN AUDITIONS
AUDICIONES ABIERTAS

Trinity Rep y RILA (Rhode Island Arte Latino) están en busca 
de actores bilingües en inglés y en español para la obra de 
teatro titulada: La Mancha.  La Mancha es una adaptación de 
la Novela clásica Don Quijote De La Mancha, parte del programa 
Teatro en Verano. La Mancha se enfoca en las consecuencias 
de las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza y el efecto 
que le tiene a ambos de sus familias. Buscamos actores de 
cualquier raza, sexo o genero. Es una obra con más personajes 
que actores — cada actor de mínimo hará el papel de dos 
personajes. 

Requerimientos para Audicionar:
• Audiciones por video digital solamente. El tiempo debe ser 

de cinco a ocho minutos. Si no puedes grabar y tiene que ser 
en vivo, podemos organizar una audición en vivo por Zoom o
por su teléfono. 

• Prepare un monólogo o poema en inglés, español o los dos. 
• Canta o toca un pedazo de una canción, música, lo que 

sea, pero te tiene que gustar! Pueden usar instrumentos de
cualquier tipo. ¡Lo importante es divertirse! El punto no es lo
bien que uno canta o toca, sino ver cómo uno le encuentra la
alegría, magia e historia usando ese pedazo de música.

• Envíe el video por correo electrónico a auditions@
rilatinoarts.org o marcel@rilatinoarts.org antes del 16 de 
mayo de 2021.

Trinity Rep and Rhode Island Latino Arts seek bilingual actors 
fluent/semi-fluent in English/Spanish for Teatro en 
Verano’s production of La Mancha, adapted from Don 
Quixote de La Mancha. The play focuses on the 
consequences of this classic duo’s adventures on two 
brilliant Latin American families. This is an ensemble piece 
— each actor plays at least two parts. All races and genders 
welcomed. 

Audition Requirements:• Video submissions only, five to eight minutes long.
No auditions in person. If you do not have access to video
recording, a live audition by phone or Zoom can be arranged.

• One monologue or poem in Spanish, English, or a mix.
• One song, piece of music, or beat. Sing/play a segment

of a song/rap/ditty you love, in any genre, and/or using any
instrument, your body, or item found in the house. This is
to see how you handle story, joy, and magic through music.
Have fun and think big — there is no wrong choice.

• Email video to auditions@rilatinoarts.org or 
marcel@rilatinoarts.org by May 16, 2021.

TEATRO EN
EL VERANO

MANCHA
LA

Based on Don Quixote de La Mancha by/
Basado en Don Quijote de La Mancha por Miguel Cervantes

AUDITIONS / AUDICIONES
Seeking non-union actors, any gender, age 
18 or older, fluent in English & Spanish

 Buscamos actores no sindicalizados 
de cualquier género, mayores de 18 años, 

que dominen el inglés y el español


