
                                 CASTING ANTE LA CÁMARA 

                       LA IMPORTANCIA DE ANUNCIARSE  BIEN 

 

La directora de Casting Luci Lenox y la Coach Isabel La Fuente nos acerca en 3 

sesiones intensivas de forma práctica, visual e ingeniosa, todas las técnicas, recursos, 

y también los trucos necesarios, para que nuestra presentación ante una cámara, pase 

de Gracias ya te llamaremos a Gracias por llamarnos. 

 

DESTINATARIOS: 

Una vez finalizados los estudios de Arte Dramático, sientes un vacio que no sabes 

explicar, un miedo vertiginoso a lo desconocido y te surgen mil interrogantes sin 

respuesta. ERES ACTOR, lo sabes, pero… ¿Cómo introducirte en el mundo 

profesional? 

1. Profesionales del medio audiovisual que quieran practicar las técnicas de selección 

utilizadas por los directores de casting. 

2. Actores que al salir de un casting hayan tenido la sospecha de que no les llamarán 

nunca más. 

3. Todas aquellas personas que quieran auto-publicitarse en cualquier medio 

empleando una cámara de video como herramienta. 

4. Profesores, periodistas, publicistas... que necesiten ampliar conocimientos, y 

posibilidades laborales. 

5. Actores que estén finalizando sus estudios y quieran aprender las técnicas 

necesarias para su incursión en el ámbito profesional. 

 

OBJETIVOS: 

Dotarte de herramientas prácticas para enfrentarte con solvencia a los castings 

publicitarios, de cine o televisión, y potenciar los recursos propios para conseguir el 

objetivo deseado. Desde conseguir un representante y que los directores de casting se 

fijen en ti, hasta asesorar y facilitar las técnicas personalizadas ante cámara. 



METODOLOGÍA: 

• La metodología consiste en crear dos planos: en uno, el participante acude al 

despacho de una productora para participar en un casting, y hace todo el proceso 

habitual: entrevista, entrega del material, grabación... Al terminar, se lo introduce en el 

segundo plano: la trastienda del despacho donde se le analiza lo qué ha hecho, cómo 

lo ha hecho, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles los frágiles... Y así en todos los 

temas a tratar. 

• Al finalizar el taller, como habrás tenido ocasión de poner a prueba tus capacidades 

en este campo y practicar en la intimidad y la complicidad de los asistentes, y de 

analizar y autoanalizarte con el único objetivo de mejorar. 

 

TEMARIO: 

Presentación del material propio 

• Análisis del CV, videobook y material fotográfico (headshot). 

• Preparación grabación y análisis de separatas y de un monólogo. Análisis de 

tus puntos fuertes y débiles. 

• Diferencias entre publicidad, cine y televisión. 

La actitud ante la cámara 

• Grabación del casting, visionado y análisis. 

• Siete pecados capitales a evitar en un casting. 

• Técnicas para no pasar desapercibido. 

• Lenguaje corporal y gestual ante cámara.  

Planning de trabajo para alcanzar el OBJETIVO  

• Asesoramiento-pautas con todo el material necesario para abrirte camino en el 

ámbito profesional y estar siempre un paso por delante. 

• Búsqueda de representante ajustado a tu perfil. 

• Como acceder a los directores de casting. 

• Conseguir tu representante: técnicas y estrategias 

• Tarjeta digital: la importancia de publicitarte bien.  

 



Entrega de material 

• Dosier con los datos de contacto actualizados de los representantes, 

productoras y directores de casting en España. 

• DVD con todo el material grabado. 

• Filmografía.  

• Bibliografía.  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

Máximo: 12 

 

DURACIÓN: 

SEPTIEMBRE 

Viernes 27: 16.00- 20.00 

Sábado 28: 10.30-19.30  

Domingo 29: 10.30-19.30 

Con descanso de una hora para comer. 

 

PRECIO 

180 € por participante. 

 


