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Mi vida de casting en casting

 C asting: “selección de actores 
y modelos publicitarios para 
un determinado trabajo”. 
Así lo define el diccionario 

de la Real Academia de la Lengua. 
Mezcla de entrevista de trabajo y exa-
men o carrera de fondo. Así lo definen 
los que mejor lo conocen. Lo cierto es 
que lo primero que debe hacer un ar-
tista para darse a conocer es buscarse 
un representante o inscribirse en una 
agencia y presentarse a muchos 
castings. Tarea nada sencilla. Y 
es que para realizar un buen 
casting, según Monia Presta, 
psicóloga en ISEP Clínic Barce-
lona, se necesita: “saber com-
petir, tener soltura, seguridad en 
uno mismo y sobre todo controlar 
los nervios. Además, del talento y la 

Actrices, modelos 
y cantantes tienen 
que ganarse a pulso 
su siguiente trabajo. 
Y para ello pasan 
buena parte de su 
tiempo sometidas a 
competitivas pruebas.

“te ajustas al perfil que buscan o pierdes el tiempo”
“Nuestra labor consiste en proporcionar al cliente 
el perfil de personas idóneas que busca para su 
proyecto, sean modelos, actores o incluso masco-
tas. Por ello, un buen director de casting debe tener 
criterio estético sobre canto, danza e interpretación, 

para saber quién vale, y cualidades organizativas 
para realizar una buena selección y evitar la masi-
ficación el día de la prueba. Un consejo a los que 
se presenten a castings: es esencial que se ajuste al 
perfil que buscan, si no perderán el tiempo”.

Emma Haro
DirEctora DE casting 

(www.castingbcn.com)  

“En la última audición a la que me 
inscribí, que era para formar parte del 
nuevo coro del teatro real de madrid, el 
día de la prueba me quedé afónica y no 
pude cantar. me dio mucha rabia, porque 

se me escapó la oportunidad de 
regresar a este teatro donde 

he trabajado durante los 
últimos doce años en el 
anterior coro como mez-
zosoprano. Ya después, 
más serena, pensé que 

ya surgiría otra oportuni-
dad. normalmente, antes de 

ir a una audición, procuro dor-
mir mucho, dejo de estudiar los días pre-

vios para estar fresca y, además, me suelo 

tomar una tila para estar tranquila. Y es 
que las audiciones son un arma de doble 
filo porque o te refuerzan la autoestima o 
te hunden en la miseria. Por eso creo que 
los artistas siempre buscamos justifica-
ción para el fracaso. Lo cierto es que resul-
ta muy duro tener que estar continuamen-
te demostrando que tienes técnica y una 
buena voz. sin duda, esta profesión es una 
carrera de fondo, ya que no vale de nada 
prepararse mucho una audición y después 
cerrar los libros. Para progresar, hay que 
estudiar a diario. otro hándicap a superar 
es lograr conciliar la vida profesional con 
la familiar. Por ello, hoy mi mayor deseo es 
conseguir un puesto estable en un coro y 
así poder disfrutar de mi familia”.

“esto es una carrera de fondo”

Ángeles 
fuentes

38 años, cantante 
de ópera. Busca 
algo estable para  
estar más tiemp  
con su hija.

“Un hándicap 
extra del can-

tante es conciliar 
la vida profe-

sional y la  
familiar”
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Mi vida de casting en casting

experiencia, también cuenta tener un 
buen físico, saber improvisar y ser na-
tural”. Y es que estas pruebas no son 
para tímidos. En dos minutos y con los 
nervios de punta, tras horas de espera, 
hay que desplegar el máximo talento. 

un examen diario 
Pero ¿cómo afecta vivir continua-
mente sometiéndose a pruebas? La 
doctora en psicología vanessa Fer-
nández, del gabinete Bárbara To-
var de Madrid, lo explica: “muchos 
sufren ansiedad y esto les suele 
provocar falta de seguridad en uno 
mismo y poca motivación. Una parte 
no aguantan mucho tiempo el ‘ya te 
llamaremos’. Por ello es esencial que 
reflexionen que esta profesión es una 
carrera de fondo, en la que no solo 
hay que fijarse en los éxitos, sino en 
todo el proceso de aprendizaje. no 
deben tomarse el ser rechazados 
como algo personal. deben perseve-
rar en su formación y nunca olvidar 
que persiguen su sueño profesional y 
eso ya es un éxito en sí mismo”. 

ni tanto éxito ni dinero
En muchas ocasiones los artistas que 
se presentan a estas pruebas se que-
jan del trato recibido. “Además de te-
ner que aguantar hasta cuatro horas 
en una cola, a veces he tenido que so-
portar la indiferencia o falta de respe-
to por parte de algunos directores de 
castings y es desmoralizante”, cuenta 
Yolanda Gil, actriz de 30 años. 

445e

Un actor en 
televisión gana

por sesión y un 
protagonista unos 

200e más

    

“Empecé en esta profesión a los ocho 
años, cuando un fotógrafo pidió a mis pa-
dres que posara para realizar un catálogo 
de baño. a los catorce me contrató una 
agencia de modelos y hasta hoy. Desde 
entonces, he desfilado en pasarela, he 
realizado anuncios y sesiones de fotos para 
diferentes publicaciones. Y para acceder a 
la mayoría de estos trabajos he tenido que 
hacer un casting. antes de ir a la prueba, 
intento averiguar lo máximo posible 
a través de mi agencia el tipo 
de modelo que busca el 
cliente para representar 
su producto con el fin 
de ajustarme a su estilo. 
además, suelo llevarme 

un libro y mi mp3 para los largos ratos 
de espera. Es cierto que con los años de 
experiencia, los nervios y el pudor han ido 
desapareciendo. también he aprendido a 
aceptar que si no me seleccionan no es 
algo personal, sino porque no doy el perfil. 
Y para no venirme abajo, siempre pienso 
en que ya me seleccionarán otros o en 
las felicitaciones de un cliente por haber 
realizado un buen trabajo. me guste o no, 
los castings forman parte de mi trabajo. 

En cuanto a nuevos proyectos, 
me gustaría hacer un vídeo 

clip musical y mi sueño 
profesional, ser la imagen 
de una prestigiosa firma de 
cosméticos como L´oréal”.

“tras años, los nervios se van”

27 años, modelo 
de moda y publici-
dad de la Agencia 
Francina Models.

bÁrbara 
campos

“Mi sueño 
profesional es 

ser la imagen de 
una prestigiosa 

firma de 
cosméticos”

Estos profesionales sufren un alto nivel 
de ansiedad. Hay quien tras el casting 

llora, otros ríen y otros se bloquean

de examen constante
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¿Compensa económicamente ir de 
casting en casting? dejando aparte los 
actores consagrados, según la Unión 
de Actores, un protagonista en televi-
sión gana 623€ por sesión y uno se-
cundario 445. Unos honorarios que no 
explican que a pesar de ser una profe-
sión con un paro frecuente de casi el 
50%, esté de moda y en pleno auge.

¿por qué atrae tanto?
Antonio López, catedrático de Traba-
jo Social de la UnEd, apunta algunos 
motivos: “La aparición de nuevos mo-
delos de éxito mediático, basados en 
el menor esfuerzo, el triunfo rápido, 
altas expectativas profesionales y la 
escasa preparación han provocado 
que muchos adolescentes sueñen 
hoy con ser artistas famosos”. “Gran 
Hermano”, “Supervivientes” y “Patito 
Feo” son ejemplos de programas que 
fomentan estas ideas. ¿Cómo puedes 
contrarrestarlas? “Es esencial inculcar 
a los niños desde pequeños valores 
basados en el esfuerzo y el estudio. 
Además, se les debe enseñar a tener 
expectativas realistas y nunca triunfa-
listas sobre su sueño profesional”. v

Por Virginia Madrid

“los miserables”:
casi 3.000 para elegir 67

MÁS INFORMACIÓN:
Webs: www.redcasting.com portal dedicado a las convocatorias de castings/ www.actormania.
com web dirigida a los actores / www.uniondeactores.com / www.stage.es / www.peoplea-
gency.net agencia de modelos / www.francinamodels.com. Libros: “Trabajar sin sufrir”, de Mª 
Jesús Álava Reyes, y “Atrévete a decir no”, de Xavier Guix ( ambos de La Esfera de los Libros).

i

Visto por más de 56 millones de perso-
nas, en 42 países, el 18 de noviembre se 
estrenará en el Teatro Lope de Vega de la 
Gran Vía madrileña el musical de musica-
les, “Los miserables”, que este año cele-
bra su 25º aniversario convirtiéndose en 
el más longevo de la historia. Basado en 
la novela de Víctor Hugo, esta producción 
de Stage Entertainment quiere contar 
con los profesionales de mayor talento 
de nuestro país, para ello ha convocado 
audiciones abiertas en distintas ciudades 
de España. Más de 2.700 candidatos 
se han presentado a estas pruebas en 
Madrid, Barcelona y Sevilla y más de 200 
personas que no pudieron desplazarse 
a estas ciudades enviaron sus pruebas a 
través de la web del musical. Pero solo 67 
artistas serán los elegidos. 

“Desde que era niña tuve claro que lo 
mío era el baile. Y tras realizar mi for-
mación inicial, empecé a trabajar a los 
17 años. Y desde entonces, he perdido 
la cuenta de la cantidad de castings a 
los que me he presentado. De mi primer 
casting guardo un recuerdo estupen-
do, porque me lo pasé fenomenal y 
además me seleccionaron para trabajar 
en una compañía de jazz en tenerife. 
Desde entonces, he bailado en giras con 
la cantante natalia y miguel bosé, en 
compañías de danza contemporánea, 
también he hecho televisión y 
he participado en algunas 
óperas del teatro real. 
Pero quizá los trabajos 
de los que me siento 
más satisfecha son 
un anuncio que grabé 

con antonio banderas y un videoclip 
que hice con el cantante robin williams. 
no olvidaré que se presentaron más de 
doscientas candidatas y me eligieron a 
mí. En los castings ni confío en la suerte, 
ni realizo ningún tipo de ritual, solo confío 
en mi técnica y en mi talento. además, 
es fundamental mantener una buena acti-
tud, sonreír mucho y sobre todo sentirse 
a gusto durante la prueba. no me asusta 
la competitividad, porque creo que cada 
uno tenemos nuestro sitio, además, el 
hecho de presentarme con candidatos 

muy buenos, me motiva más. 
ahora mismo mi sueño profe-

sional es aunar la danza con 
el teatro en el escenario y 
este es mi proyecto más 
inmediato y para el que me 
estoy preparando a tope”.

Vanessa 
calderón

“es básico ir con buena actitud”

28 años, bailarina 
y actriz. Ha hecho 
televisión, publici-
dad, giras...

“En los cas- 
tings no confío 

en la suerte, solo 
confío en mi 

técnica y en mi 
talento”

Comparte tus vivencias
¿Tienes una historia que contar?

Envíanosla a Clara@rba.es  
o escribe a Clara, c/ Pérez Galdós, 36  

08012 Barcelona

Hay que inculcar a los niños valores 
basados en el esfuerzo y el estudio para que 

no busquen la falsa fama rápida de la tele
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