ASIGNATURA DE MARKETING ACTORAL, ANUAL .
Duración: 9 MESES.

FORMATOS: PRESENCIAL - ONLINE
El taller anual de Marketing Actoral consta de:
Tres módulos trimestrales
36 clases presenciales u online en directo
144 horas lectivas
Una o dos tutorías online semanales a convenir.
Material fundamental para moverse en el sector laboral con ventaja.
6 ponencias en directo de reconocidos profesionales y directores del medio audiovisual en
activo con los que poder hablar, incluye preguntas y respuestas al finalizar.
PONENTES:
(A elegir por el alumnado entre los siguientes ponentes integrantes de Marketing Actoral)

Roguer Gual (Director de las chicas del cable, Netflix), Eduardo Chapero Jacksón
(Director de Élite, Netflix), Borja de la Vega (Director de Kuranda, agencia de
representación más importante de España), Gracia Querejeta (Guionista y directora de
cine), Helena Taberna (Guionista y directora de cine), Isabel Coixet (Guionista y directora
de cine) o Jose Luis Garcí (Productor, guionista y director entre los más importantes de
España), Josito Sánchez (Productor de Nickel Odeón), Óscar Sinela (Conocido actor de
Tv famoso por su éxito en Física o Química y varias películas en cines), Iago de Soto
(Realizador y director nominado al Goya 2020), Fabián de Cunto (Prodcutor de teatro y
director de la sala El teatro de Las Aguas en Madrid), Yara Puebla (reconocida actriz
protagonista de Puente viejo, de TVE), Beatriz Rico (Actriz), David Villaraco (autor del
libro “Acuérdate de mí cuando seas famoso”, ponencia especializada sobre los pasos
para trasladarse a EEUU y empezar a trabajar en Hollywood.
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Material fundamental para acceder al sector profesional:
●
●
●
●
●
●
●

Análisis personalizado de perfil americano, listado de emails, tlf y redes sociales de todos
los directores de casting de España.
Documento: Planificación de estrategia mes a mes.
Listado de películas y series que se rodarán en España durante el año.
Listado de enlaces a las plataformas de casings nacionales e internacionales.
Listado de emails, teléfonos, redes sociales y direcciones actualizadas de todas las
agencias y representantes en España.
Programa de firma personalizada gratuito, programa de trackeo de emails. Listado y
enlace de festivales audiovisuales nacionales e internacionales.
Listado, direcciones, tlf, emails y redes sociales de todas las salas de teatro oficiales y
off en activo de Madrid.

Entrega de diploma al finalizar.

MÓDULO I
Análisis de perfil americano. Cómo sacar partido a tu perfil.
Empezar a trabajar como actriz/actor y mantenerse.
Grabación de material, válido para vídeo book. (solamente en el formato presencial).
Bases del Marketing Actoral desde el coaching personal.
Cómo realizar y preparar un casting, desde la actitud al tipo de presentación, pasando
por el vestuario y tipo de acting según formato.
Realización de self Tape profesional estilo americano.
Rutinas y estrategia de trabajo con directores de casting.
Redes de contactos y sinergias.
Acceso a castings abiertos nacionales e internacionales.
 uración: 3 meses. 12 clases en total.
D
Una tarde a la semana.
Horario sugerido: Jueves o Viernes 16:00 - 20:00h

MÓDULO II
Cómo crear y renovar el material necesario para trabajar en formato profesional. Perfil en
Imdb, creación y edición. Book, Demo Reels, CV, Tarjetas, página web y uso profesional
de las redes sociales.
 uración: 3 meses. 12 clases en total.
D
Una tarde a la semana.
Horario sugerido: Jueves o Viernes 16:00 - 20:00h
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MÓDULO III
Cómo autogenerar tu propio trabajo: “Vivir de la profesión sin esperar a que te llamen”.
Auto grabación de material y proyecto final de curso. Válido para Vídeo Book.
Autoproducción de proyectos audiovisuales. Festivales de cine.
Producción y realización teatral. Festivales de teatro.
Propuesta de trabajo en salas de teatro de Madrid en las que poder trabajar.

Duración: 3 meses. 12 clases en total.
Una tarde a la semana.
Horario sugerido: Jueves o Viernes 16:00 - 20:00h

CONTRATACIÓN:
FORMATO PRESENCIAL: Con grabación de material, válido para pruebas, agentes,
representantes y vídeo book. 1.600 EUROS +IVA/mes. Grupo de hasta 20 alumn@s.
Incluye: Profesores, ponentes, cámara, sonidista, guionista y montador.
FORMATO ONLINE: Sin material grabado. 800 EUROS +IVA/ mes.
Incluye: Profesores y ponentes. Grupo de hasta 18 alumn@s.
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INTENSIVO MENSUAL:
MARKETING ACTORAL Y AUTO PRODUCCIÓN TEATRAL

CON FABIÁN DE CUNTO Y DE CUNTO PRODUCCIONES, GESTORES DEL TEATRO DE
LAS AGUAS DE MADRID Y ELENA MONTES MENGUAL, RECONOCIDA ACTRIZ DE
VIDEÓPATAS.

Profesores: Fabián de Cunto y Elena Montes.
Curso I: Presencial: 1.200 EUROS +IVA/ mes. Online: 900 EUROS +IVA/ mes. 16h
Curso II: Presencial: 1.200 EUROS +IVA/ mes. Online: 900 EUROS +IVA/ mes. 16h
Curso III: Presencial: 1.200 EUROS +IVA/ mes. Online: 900 EUROS +IVA/ mes. 16h
Presencial:Grupo de hasta 20 alumn@s
Online: Grupo de hasta 18 alumn@s

*(En los cursos presenciales deberán sumarse aparte gastos de transporte y hospedaje, salvo en Murcia y
Madrid que estos gastos serán menores)

Horarios sugeridos: De Lunes a Jueves de 16:00 - 20:00; Durante la semana. 16h
o Sábado y Domingo 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00; En fin de semana. 16h

Contratación de los 3 Módulos Completos
Una semana o un fin de semana al mes durante tres meses. Total 48h lectivas.
Oferta Presencial: 3.300 EUROS +IVA/curso completo, 3 meses.(Ahorro de 300 euros)
Oferta Online: 2.400 EUROS +IVA/curso completo, 3 meses. (Ahorro de 300 euros)
Puede facturarse mes a mes, con contrato trimestral previo.
*(En los cursos presenciales deberán sumarse aparte gastos de transporte y hospedaje, salvo en Murcia y
Madrid que estos gastos serán menores)
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INTENSIVO SEMANAL MARKETING ACTORAL
INTENSIVO SEMANAL MÓDULO I
Bases de Marketing Actoral, análisis del perfil ante la cámara, directores casting y
estratégias de trabajo.

PRESENCIAL:
Con grabación de material, válido para pruebas, agentes, representantes y vídeo book.
20h lectivas.
Horario sugerido: De Lunes a Viernes de 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores de Marketing Actoral, ponentes, cámara, sonidista, guionista y
montador.
Precio: 1.800 EUROS +IVA/curso completo
ONLINE:
20h lectivas
Horario sugerido: De Lunes a Viernes de 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores de Marketing actoral y ponentes.
Precio: Online: 900 EUROS +IVA/módulo completo.

INTENSIVO SEMANAL MÓDULO II
Creación y desarrollo de todo el material necesario para trabajar de forma profesional. Del
paso al 10.
PRESENCIAL: Con grabación de material, válido para pruebas, agentes, representantes y
vídeo book.
20h lectivas.
Horario sugerido: De Lunes a Viernes de 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores, ponentes, cámara, sonidista, guionista y montador.
Precio: 1.800 EUROS +IVA/módulo completo.
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ONLINE:
20h lectivas
Horario sugerido: De Lunes a Viernes de 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores y ponentes.
Precio: Online: 900 EUROS +IVA/módulo completo.

INTENSIVO SEMANAL MÓDULO III
Auto producción teatral y audiovisual, “ Cómo vivir de la profesión sin esperar a que te
llamen”.
PRESENCIAL: Con grabación de material, válido para pruebas, agentes, representantes y
vídeo book.
20h lectivas.
Horario sugerido: De Lunes a Viernes de 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores, ponentes, cámara, sonidista, guionista y montador.
Precio: 1.800 EUROS +IVA/módulo completo.
ONLINE:
20h lectivas
Horario sugerido: De Lunes a Viernes de 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores y ponentes.
Precio: Online: 900 EUROS +IVA/módulo completo.
Presencial:Grupo de hasta 20 alumn@s
Online: Grupo de hasta 18 alumn@s
*(En los cursos presenciales deberán sumarse aparte gastos de transporte y hospedaje, salvo en Murcia y
Madrid que estos gastos serán menores)
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INTENSIVOS DE FIN DE SEMANA

INTENSIVO FIN DE SEMANA MÓDULO I
Bases de Marketing Actoral, análisis del perfil ante la cámara, directores casting y
estratégias de trabajo.
PRESENCIAL: Con grabación de material, válido para pruebas, agentes, representantes y
vídeo book.
16h lectivas.
Horario sugerido: Sábado y Domingo 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores, ponentes, cámara, sonidista, guionista y montador.
Precio: 1.700 EUROS +IVA/intensivo primer módulo.
ONLINE:
16h lectivas
Horario sugerido: Sábado y Domingo 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores y ponentes.
Precio: Online: 800 EUROS +IVA/intensivo primer módulo.

INTENSIVO FIN DE SEMANA MÓDULO II
Creación y desarrollo de todo el material necesario para trabajar de forma profesional. Del
paso al 10.
PRESENCIAL: Con grabación de material, válido para pruebas, agentes, representantes y
vídeo book.
16h lectivas.
Horario sugerido: Sábado y Domingo 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores, ponentes, cámara, sonidista, guionista y montador.
Precio: 1.700 EUROS +IVA/mes
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ONLINE:
16h lectivas
Horario sugerido: Sábado y Domingo 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores y ponentes.
Precio: Online: 800 EUROS +IVA/intensivo segundo módulo.

INTENSIVO FIN DE SEMANA MÓDULO III
Auto producción teatral y audiovisual, “ Cómo vivir de la profesión sin esperar a que te
llamen”.
PRESENCIAL: Con grabación de material, válido para pruebas, agentes, representantes y
vídeo book.
16h lectivas.
Horario sugerido: Sábado y Domingo 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores, ponentes, cámara, sonidista, guionista y montador.
Precio: 1.700 EUROS +IVA/intensivo tercer módulo.
ONLINE:
16h lectivas
Horario sugerido: Sábado y Domingo 10:00 - 14:00 y 16:00 - 20:00;
Incluye: Profesores y ponentes.
Precio: Online: 800 EUROS +IVA/ mes.

Presencial:Grupo de hasta 20 alumn@s
Online: Grupo de hasta 18 alumn@s
*(En los cursos presenciales deberán sumarse aparte gastos de transporte y hospedaje, salvo en Murcia y
Madrid que estos gastos serán menores)
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TALLERES ONLINE.
UNA CLASE AL MES.
12 clases en total
Estas clases son independientes entre sí, por lo que siempre pueden apuntarse alumn@s
nuevos que no hayan estado en las clases anteriores.
Día: Últimos Sábado y Domingo de cada mes.
2 grupos: Sábados 11:00 - 14:00 o domingos 16:00 - 19:00
Duración: 4 horas
Precio por clase independiente: 60€ por alumna/o
Precio al mes, curso completo: 50€ por alumna/o
Precio escuela: 400€ +IVA/ Clase por grupo. (hasta 18 alumn@s)

GANANCIA ESCUELA PRIVADA O CENTRO DE INTERPRETACIÓN: 40% DE LA
MENSUALIDAD DE LOS ALUMNOS QUE VENGAN DE DICHA ESCUELA A LAS
CLASES SUELTAS ONLINE DEL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE CADA MES.
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CLASES ONLINE

1.- ANÁLISIS DE PERFIL AMERICANO. 19 Y 20 DE febrero 2022
Realizaremos el análisis de perfiles de cada actriz y actor con la base de datos del perfil
americano tal como trabajan en EEUU.

2.- DIRECTORES DE CASTING EN ESPAÑA. 26 o 27 de FEBRERO 2022
Quienes son y cómo acceder a ellos.
Listado de emails, tlf y redes sociales de todos los directores de casting de España.
¿Qué proyectos lleva cada un@?, tipo de acting que buscan, ¿Cómo prefieren el material?,
¿Qué proyectos llevan actualmente?.
Planificación de estrategia mes a mes para conseguir resultados a largo plazo.
Envío de material a director@s de casting. Corrección durante la clase.
Listado de películas y series que se rodarán en España. Quién las dirige y quienes
llevan la dirección de casting.

3.- BASES DEL MARKETING ACTORAL. COACHING. 26 y 27 de MARZO 2022
ANALIZAR EL PRODUCTO:
Hoja de análisis - Perfiles
ESTABLECER OBJETIVO
Visualización
Proyección
Dirección : “qué quiero hacer”
DEFINIR ESTRATEGIA
CONOCER EL MEDIO
CONSTRUIR LAS HERRAMIENTAS
Coaching, empoderamiento y autoestima.
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4.- PLATAFORMAS DE CASTINGS NACIONALES E INTERNACIONALES.
29 o 30 de ABRIL 2022
Dónde encontrar castings nacionales e internacionales abiertos y cómo acceder a
ellos, desarrollar una estrategia y una rutina de trabajo.
Con listado de enlaces a todas las plataformas de casings nacionales e internacionales.
Análisis de emails. Qué funciona y qué evitar a toda costa. El uso del lenguaje en el sector
laboral, Programación Neurolingüística aplicada a los emails de trabajo.

5. - REPRESENTANTES. 28 o 29 de MAYO 2022
Quiénes son y cómo determinar cuál es el adecuado para ti.
Listado de emails, teléfonos, redes sociales y direcciones actualizadas de todas las
agencias y representantes en España.
Análisis de su flujo de trabajo de las agencias de representación. Clasificación.
Procedimiento para determinar si un representante es adecuado para mi.
Cómo conseguir representante paso a paso.

6.- SELF TAPE. 25 o 26 de JUNIO 2022
Cómo hacer un self tape profesional paso a paso.
Iluminación, trucos para el sonido, necesidades técnicas mínimas.
Tipo de planos y presentaciones.

7.- DESARROLLAR EL MATERIAL PROFESIONAL I. 30 o 31 de JULIO 2022
Book, Demo Reels, Cv, Web, Creación de Tarjetas profesionales.

Marketing Actoral para ESADS, Organismos públicos y Escuelas Privadas de Interpretación.
2022 - 2023.

www.marketingactoral.com

8.- DESARROLLAR EL MATERIAL PROFESIONAL II. 27 o 28 de AGOSTO 2022
Herramientas avanzadas:
Firma profesional. Creación guiada durante la clase con instalación gratuita del programa.
Trackeo de emails, saber cuando han abierto tu correo en qué enlaces han clicado.
Actualización de IMDB.


9.- AUTO PRODUCCIÓN TEATRAL POR FABIÁN DE CUNTO, DE CUNTO
PRODUCCIONES TEATRO Y AUTOPRODUCCIÓN AUDIOVISUAL: “VIVIR DE LA
PROFESIÓN SIN ESPERAR A QUE TE LLAMEN ”. CÓMO GENERAR TU PROPIO
TRABAJO. 17 o 18 de SEPTIEMBRE 2022
Procedimiento para presentar una obra de teatro al circuito teatral.
Cómo realizar un dossier profesional.
Listado, direcciones, tlf, emails y redes sociales de todas las salas de teatro oficiales
y off en activo de Madrid en las que presentar proyectos teatrales para trabajar
directamente.
Mandar propuesta teatral al circuito de teatros.
Proyecto: presentar obra de Microteatro.
Listado de festivales de teatro imprescindibles en España para auto generar trabajo.

Listado de Festivales audiovisuales nacionales e internacionales.
Cómo presentar un cortometraje a un festival. Paso a paso.
Ejemplos de dossier audiovisual para festivales.
Cómo realizar paso a paso un planning de rodaje.
Realización de un guión.
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10.- USO DE LAS REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA ACTORAL.
29 o 30 de OCTUBRE 2022
Con ponentes invitados VIDEÓPATAS (Emprendedores en el sector de producción
audiovisual online con más de dos millones de suscriptores).

11.- PROYECCIÓN ENERGÉTICA DEL TRABAJO ACTORAL CON BASES DE PNL.
26 o 27 de NOVIEMBRE 2022
Con ponente invitada Elena Planelles Muñoz (Experta en programación
neurolingüística, coach sistémico, registros akáshicos y fundadora de la escuela
Kohero).
Emprendimiento y realización de objetivos a nivel empresarial.
Palabras a quitar para proyectar el trabajo actoral.
Programación neurolingüística para atraer el trabajo.
Árbol genealógico para tu camino actoral.
Trabajar una proyección de los objetivos que queremos conseguir en el sector.
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12.- PASOS PARA IRSE A TRABAJAR A HOLLYWOOD .
17 o 18 de DICIEMBRE 2022
Pasos a seguir para ir a Hollywood y acceder al trabajo como actor sin morir en el intento.
Con ponente invitado David Villaraco, profesor de “El marketing del actor”, autor del libro
“Acuérdate de mí cuando seas famoso”, nos hablará de los pasos que debemos seguir
para trabajar en Hollywood.

EL 10% DE LA CUANTÍA MENSUAL DE LOS ALUMNOS QUE SE APUNTEN A
CUALQUIERA DE LOS TALLERES O CURSOS DE MARKETING ACTORAL EN LA WEB,
SERÁ PARA LA ESCUELA PRIVADA POR LA QUE VIENEN RECOMENDADOS .
Salvo en los talleres online del último fin de semana de cada mes, en los que la comisión
para la escuela será del 40% por cada alumn@ que se apunte en su nombre.
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