Mejora tu técnica y domina
la preparación para tus castings,
marca la diferencia.
Ramón Quesada, actor, director y fundador de la escuela. Tiene una larga experiencia en formación de actrices y actores como Laura Galán (Cerdita), Blanca
Martínez (El cuarto pasajero), Federico Aguado (Amar es para siempre) o Claudia Salas (Élite); y en preparación para pruebas de casting y rodajes con artistas
como Irene Visedo (‘Cuéntame’), Eloy Azorín (‘Apaches’), Inma Cuesta (‘Águila Roja’) y María León (‘Allí abajo’) entre otros.

DESCRIPCIÓN
Este taller prioriza la preparación de castings mediante un entrenamiento intensivo destinado a actrices y actores de
cine y televisión que necesitan seguir trabajando y desarrollándose. También está pensado para profesionales del teatro
que quieren adecuar sus conocimientos de interpretación al mundo audiovisual. Haz de la cámara tu mejor espectador.

QUÉ APRENDO
Convierte tus castings en aplausos
Saca todo tu potencial como actriz o actor profesional y demuestra de lo que eres capaz en todos los castings que te
presentes. Completa tu porfolio con material de calidad que te permita destacar ante productoras y directores de
casting con el asesoramiento de un profesional que ha acumulado experiencia entrenando a cientos de actores en
España. No te quedes en el sillón esperando una llamada y muestra tu talento al mundo.

OBJETIVOS
Del casting al éxito
Aprende a preparar tus casting de manera profesional y diferénciate de los demás.
Explota tus capacidades
Sigue desarrollando tu talento con técnicas orientadas a la interpretación en cine y TV.
Material para crecer
Enriquece tu interpretación visionando y analizando tus trabajos junto a profesionales.

REQUISITOS
Actores con experiencia profesional y/o formación completa en cualquier escuela de Arte Dramático.

HORARIOS Y PRECIOS
De octubre a diciembre, los martes de 10 a 15 h.
Matrícula 30 € - Exalumnos exentos
Precio 450€ - Pago dividido en octubre y noviembre. Si realizas un único pago la matrícula es gratuita.

