VIDEOBOOK A LA CARTA

Actualmente muchas de las productoras piden un videobook antes de
hacer ninguna otra prueba. Una carta de presentación que les sirve para
saber que esperar de cada actor, por lo que si quieres ir moviéndote en
este "mundillo" necesitas uno para dar a conocer tu trabajo y demostrar
todas tus capacidades y potencial.
Nosotros te descubrimos uno de los servicios más demandados de
Estudio V "Videobook a la carta" , una forma rápida y profesional de
obtener grandes resultados.

El curso esta formado por SEIS ESCENAS.
Cada dos de ellas serán de un género diferente, por lo que al finalizar
tendrás escenas con diferentes registros.
Para cada género se asignará una pareja diferente.
Los textos pueden ser en castellano, catalán, inglés o italiano.
Cada escena será previamente ensayada con un director de actores, lo
que permitirá que el resultado final sea el más profesional posible.
Las grabaciones se harán en nuestro plató audiovisual.
El curso completo puede durar de tres a seis meses.

La grabación de cada escena podría durar de dos a tres horas dependiendo de
su complejidad y necesidades.
La selección de cada texto dependerá de cada profesor asignado a la pareja, a
no ser que los alumnos tengan una propuesta conjunta que deberá de ser
valorada y aceptada por cada profesor.
Cada jornada de grabación será ensayo+grabación.

Algo que nos diferencia, es el previo ensayo a la grabación. Esto
ayudará a un óptimo resultado final.
Los profesionales con los que contamos son:
-Francesco Cocco
-Dámaso Conde
-Rafael Rojas
-Edu Moyano

FRANCESCO COCCO
BIOGRAFIA
Francesco Cocco realiza sus estudios en diferentes escuelas de cine como la Irish Film
Academy de Dublín y la escuela de cine Metrópolis c.e. de Madrid, donde logra el Grado
Superior de Cine y Televisión.
Escribe, produce y dirige sus primeros cortometraje en Irlanda (donde vive 10 años) y
luego se traslada a España donde sigue su actividad como director y profesor de
interpretación ante la cámara.
Tras terminar un curso de cinematografía en Estudio V, empieza a colaborar con la
escuela en calidad de profesor. Desde 2010 dirige numerosos cortometrajes y otros
formato audiovisuales. Sus últimos cortometrajes “Violeta”, “Llueve (it rains)” y “Mariquita”
acaparan múltiples selecciones y premios en importantes festivales nacionales e
internacionales. En 2017 prepara su último cortometraje “Agua y Jabón” y diferentes
proyectos de largometrajes.

DÁMASO CONDE
BIOGRAFIA
Diplomado en Dirección Escénica por el Centro Andaluz de Teatro.
Junto al director Paco Cabezas, al que conoció mientras estudiaba, comenzó su
andadura cinematográfica. Le fichó para el musical “Invasión travesti , y posteriormente el
corto y también largometraje “Carne de Neón” . También ha trabajado en “Aparecidos” o
“SexyKiller”. Además le hemos podido ver en un gran número de cortometrajes.
En la pequeña pantalla a participado en la glamurosa “Runaway”.

RAFAEL ROJAS
BIOGRAFIA
Estudio audiovisual con Pilar Miró y con Rafael Moleón, además de teatro con Miguel
Narros.
Ha trabajado en innumerables obras teatrales como "Me acordé de todos vosotros" de
Ana Vallés o "La mirada de Julia" de Juanjo Granda. En cine en películas como "Fuera de
juego" de Fernándo Fernán Gómez o "La noche de la ira" de Javier Elorrieta. En cuanto a
televisión ha participado en series como "Periodistas", "Amar en tiempos revueltos" o
"Gran reserva".

EDU MOYANO
BIOGRAFIA
Ponferrada. 1984.
Tras trabajar más de quince años con el director Alex de la Iglesia en películas como: "Las
Brujas de Zugarramurdi" o "Balada triste de trompeta".
Actualmente trabaja como director, guionista y productor de sus propios proyectos. Entre
sus últimas obras, destaca la trilogía: "La primera noche" (2012), "Cretinos" (2015) y "ExtNoche" (2016).
Destaca como uno de los principales de comedia del panorama español actual.

DATOS DE INTERÉS
PRECIO: 300€
ENTREGA DE SEIS ESCENAS DE DIFERENTES GÉNEROS, IDIOMAS Y CON VARIOS
DIRECTORES PROFESIONALES.
** Por 60€ tendrás tu videobook editado con los mejores fragmentos filmados.
**Por 150€ se te entregarán las escenas montadas también.
LUGAR: Calle Canarias 9.BIS
Para la correcta reserva de la plaza, tienes que pedir el formulario de inscripción
a formación@estudiov.es, una vez que lo tengas, nos lo tienes que volver a mandar
relleno junto al justificante de pago.
El pago puede hacerse también por tajeta en la Escuela, en tal caso, la reserva no será
efectuada hasta el pago final.

www.estudiov.es
formación@estudiov.es
912223670

