
CURSO 
CASTING
Impartido por el director de casting Jose Cerqueda



INTRODUCCIÓN

En este curso, el director de Casting Jose
Cerqueda trabajará con los alumnos sobre
monólogos o escenas previamente
seleccionados por él y adaptados
basándose en el perfil de cada uno de los
alumnos participantes en el curso. Este
material se entregará antes del curso. Los
monólogos se trabajarán individualmente y
las escenas por parejas.



ESTRUCTURA DEL CURSO

DÍA 1
Teoría

DÍA 1
Práctica

BLOQUE I: EL CASTING  

Presentación profesional. 
 Preparación y ejecución
del casting. 

Adquirir conocimientos
necesarios para poder
afrontar cualquier tipo de
casting

Ejercicio de Casting Para clase.
Ejercicio de Casting para casa.
Visionado videobooks y
material de los alumnos. 
Preparación y grabación de
monólogos o escenas. Pruebas
de cámara. Análisis de los
mismos y trabajo con el
director de casting. (Primer
bloque de alumnos) 

 BLOQUE II: MATERIAL DEL
ACTOR 

CV. - Fotografías. - Videobook.

Desarrollar todos los
conocimientos para adquirir un
buen material



ESTRUCTURA DEL CURSO

DÍA 2
Teoría

DÍA 2
Práctica

 Agencias y representantes y
afrontar el mundo laboral del
actor. 
Redes y contactos sociales y
como utilizarlos. 
Como vender su propio producto.

BLOQUE III: REPRESENTANTE,
CONTACTOS Y REDES SOCIALES Y
VENTA DE PRODUCTO 

Ejercicio de Casting para clase.
Preparación y grabación de
monólogos o escenas. 
Pruebas de cámara. Análisis de
los mismos y trabajo con el
director de casting. (Segundo
bloque de alumnos)
Resolución de Dudas y preguntas.



Director de Casting de ficción. 

Entre sus últimos proyectos como director de Casting están la nueva
película “La Manzana de Oro” de Jaime Chávarri, “Canallas” de
Daniel Guzmán, “Érase una vez Euskadi” dirigida por Manu Gómez y
“Con los Años que me Quedan” de Frank Ariza. 

Entre sus trabajos más destacados de director de casting se
incluyen series como “Terror y Feria” de Benja de la Rosa,
producida por Javier Calvo y Javier Ambrossi (Suma Latina) para
Atresplayer Premium y de largometrajes como: “Pieles” de
Eduardo Casanova, producido por Álex de la iglesia (Pookepse
films), “El Escuerzo” de Augusto Sinay, “Les Paradise de Diane” de
los directores Suizos Jan Gassman y Carmen Jaquier, “The Raft”
del director Sueco Marcus Lindeen (Ganador del Dox-: Award
2018), “La Mala Familia” del colectivo BRBR o “Axiom” de Jesús
Hernández (Nysu) mediometraje presentado en festival de
Sundance. 

En el campo del videoclip su trayectoria pasa por trabajos para
artistas nacionales e internacionales como: New Order, Residente,
VCMG, Zahara, Love of Lesbian, Philip Selway, C. Tangana o
Wildbeast. 

Actualmente, se encuentra trabajando en la preparación de cuatro
largometrajes entre ellos la nueva película del prestigioso director
argentino Marco Berger ganador en el festival de Berlin 2011

JOSE CERQUEDA



Para la reserva de la plaza
tiene  que mandar un emaila

formacion@estudiov.es
solicitando el formulario de

inscripción

sábado 15 de 10.00 asábado 15 de 10.00 a
20.00h20.00h
domingo 16 de 10.00 adomingo 16 de 10.00 a
18.00h18.00h

150€150€
130€ para alumnos de130€ para alumnos de
Estudio VEstudio V

FECHAS:FECHAS:    
15 y 16 de abril15 y 16 de abril
HORARIOS:HORARIOS:

PRECIO:PRECIO:  


