
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 ESPECIALIDAD 
DOCUMENTALES 
 
 

SEMINARIO DE CASTING 
 Dirección de Actores, Asesorías de Proyectos 

 
 
31 de Octubre al 11 de Noviembre de 2016                                              Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1500.00 Euros                                                              Cantidad de Participantes: 16 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller. 
 
Es un taller diseñado para dotar al estudiante de las herramientas del arte del Casting para 
abordar su proyecto cinematográfico.  
Se trabajará y profundizará en todos los elementos que comprenden este proceso y en particular 
a partir de los elementos de dirección actoral. Los estudiantes trabajarán proyectos con 
asesorías individuales y colectivas.  Al taller pueden venir con su proyecto de película para este 
fin, y de no contar con uno definido el estudiante se integrará a otros grupos de trabajo en el 
ejercicio práctico. 
 
  
Dirigido a: Directores, productores e interesados en el proceso del casting. 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
 
Plan de Estudios: El Actor y las técnicas de Actuación. Diferencias entre la actuación escénica 
y frente a cámaras: Estructura dramática. Valor de la acción. Valor del texto. 
El gesto. La mirada.  
 
El  arte del Casting  
Como elegir que material es el mejor para cada Casting. 
La técnica de la Audición. Relajación- Concentración-Imaginación 
Realización del Casting. Pruebas actorales. 
Rol del Director del Casting frente al actor: Estímulo, motivación, historia del personaje 
Armado del casting: Mapa de imágenes- Vínculo entre los personajes. 
Relación Director-Productor-Director de Casting. 



 

 

 
 
Plan de Prácticas: Consultoría de guiones y proyectos. Serán reuniones individuales con el 
director y su equipo por proyecto. Se analizará el guión en función del Casting y el trabajo 
actoral.  
 
 
Dirección del Taller: Eugenia Levín (Argentina) 
 
Directora teatral, docente, productora, directora de casting, directora de actores en televisión y 
cine, directora de televisión. (ver curriculum completo) 
 
 

 
          
 
   * De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de 
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. La EICTV no se 
responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.)De no cubrirse la cantidad 
mínima obligatoria de plazas requeridas 
 
 


