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L a b o ra t o r i o Crea t i vo A ud i o v i sua l . co m

LABORATORIO
CREATIVO AUDIOVISUAL

- TALLERES -

CASTING 
INTERPRETACIÓN

 CINE y  T V
CASTING EN PROCESO: L A VERDAD, EL CASO, BBC.. .

LA 

VERDAD



Zambrano, o “Volando Voy” de Miguel Albadalejo. Además firma el reparto de series como  

“Hospital central”,  “Apaches” o “El Rey”, entre otras.

Con más de 20 años de experiencia, Luis 

Gimeno es uno de los primeros directores 

de casting de España. En su dilatada 

trayectoria se responsabiliza del reparto de 

películas como la nominada a 10 premios 

Goya “La voz dormida”, de Benito 

Luis GIMENO

Rosa Estévez es directora de casting de Cine y Tv desde 

hace más de 15 años. Ha sido responsable del reparto 

de películas como, la ganadora de 10 premios Goya, 

“Blancanieves”, “Mortadelo y Filemón” y “Las ovejas no 

pierden el tren” o de series de éxito como “El Príncipe”, 

“Los misterios de Laura” o “Física y química”.

Actualmente trabaja en la preparación del reparto de las 

series “La Verdad” y “BBC” para T5 y “El Caso” para TVE, 

así como de la película “Abracadabra” de Pablo Berger.

Rosa ESTÉVEZ

También destaca su trabajo en co-producciones franco-españolas con directores de la talla de 

Olivier Assayas "Le prix du Chacal", Gerard Jugnot "Rose et noir" o Tran Ang Hung “I come with 

the rain”...

Actualmente trabaja junto a Rosa Estévez en la preparación del reparto de las series “La 

Verdad” para T5 y “El Caso” para TVE.

Luis Gimeno acumula más de 3.000 horas lectivas. Imparte cursos de interpretación 

cinematográfica y de preparación al casting para entidades como la Universidad de Alcalá de 

Henares, Aisge, Escénica, la Unión de Actores, Junta de Castilla y León,  ECAM (Escuela de cine 

de Madrid)...



Precio por Taller:

Taller de Casting & Interpretación:  ............ 180€

Inscritos en anteriores Talleres L C A ......... 165€

Alumnos E A E ..................................................... 165€

SOLICITUD DE PLAZA

Lugar: 

Fechas: Taller Rosa Estévez: 11 y 12 de junio

   Taller Luis Gimeno: 18 y 19 de junio

Horario: de 10:00 a 19:00h

PLAZAS LIMITADAS

Palacio de Festivales de Cantabria

Más información

Los directores de casting Rosa Estévez y Luis Gimeno, estudiarán el CV artístico de cada 

alumno para seleccionar las secuencias que trabajarán en el Taller. 

Los alumnos traerán su propuesta preparada (monólogo y/o secuencia de varios 

personajes) y la interpretarán bajo las órdenes del director de casting.

Las escenas que se trabajen serán grabadas en HD y los brutos obtenidos estarán a 

Descripción

Laboratorio Creativo Audiovisual de Cantabria 

 

ROSA ESTÉVEZ LUIS GIMENO

organiza dos Talleres de Casting e 

Interpretación para Cine y Tv con los directores 

de casting responsables del reparto de las 

principales producciones de ficción del país:

y .

Talleres de CASTING & INTERPRETACIÓN

Con estos Talleres se pretende dar respuesta a la necesidad de que los actores de Cantabria 

y provincias limítrofes experimenten, de primera mano, cómo trabajan los directores de 

casting.

Por otro lado se  facilita que los directores de casting conozcan a nuevos talentos para que 

puedan tenerlos en cuenta en futuros procesos de selección, sobre todo ahora que las 

productoras vienen desarrollando más proyectos de ficción tanto televisivos como 

cinematográficos en Cantabria.

Las secuencias serán grabadas en HD y los brutos estarán a disposición de los alumnos.  

http://www.laboratoriocreativoaudiovisual.com/#!matricula-taller-casting/cnat0
http://palaciofestivales.com
http://www.laboratoriocreativoaudiovisual.com
http://www.laboratoriocreativoaudiovisual.com
http://www.laboratoriocreativoaudiovisual.com/#!matricula-taller-casting/cnat0
http://www.imdb.com/name/nm0261964/?ref_=fn_al_nm_1
http://www.imdb.com/name/nm0319798/?ref_=fn_al_nm_1
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