
 
 

PROCESO DE POSTULACIÓN 
DIPLOMADO DE ACTUACIÓN PARA CINE Y TV  

2018 
 
 
 
 

POSTULACIÓN: 
 
Para ser invitados al casting (proceso de selección) se le pedirá al postulante 
enviar al mail actuación@escuelacine.cl con asunto CASTING 2018 los 
siguientes documentos: 

1. Ficha completada (que puedes descargar AQUÍ) 
2. Video corto (max. 1 minuto) contándonos sobre ti. Cuéntanos quién eres, a que ciclo 

quieres postular y porque quieres estudiar/perfeccionarte en la academia. 
3. Adjuntar comprobante de pago o pagar $ 10.000.-  en la Escuela de Cine de Chile, Lo 

Encalada 403, Ñuñoa. (Esta cuota no será devuelta si el o la participante no queda 
seleccionado/a.) 

4. Certificado de Enseñanza Media (SOLO PARA CICLO BÁSICO). 
5. CV (con foto) actualizado (SOLO PARA CICLO AVANZADO). 
6. Título/ Licenciatura o Certificación de Estudios. (SOLO PARA CICLO AVANZADO). 
7. Reel, en caso de que tenga. (SOLO PARA CICLO AVANZADO). 

 
Les recomendamos que envíen los archivos de video por wetransfer (www.wetransfer.com), al mail 
actuacion@escuelacine.cl detallando el contenido del envío. 
  
¿Cómo pagar los $10.000 de la inscripción? 

• Personalmente: 
Con la Secretaria Académica Marcia Tobar en la Escuela de Cine de Chile, Lo Encalada #403, 
Ñuñoa. Metro Irarrázaval. Horario de 10:00 a 19:00 hrs. Puedes pagar en efectivo o red compra. 
  

• Transferencia electrónica: 
Datos de transferencia: 
Instituto Profesional Escuela de Cine de Chile 
RUT: 78.625.220-2 
Banco: BCI 
Cuenta Corriente Nº 76174697 
mail: antonino@escuelacine.cl 
  
Recuerda descargar el comprabante del pago para posteriormente adjuntarlo por mail. 
 
 
PARTICIPACIÓN AL CASTING: 
 
Una vez recibidos todos los documentos, se le mandará un mail al postulante con: 

1. Fecha y hora de casting 
2. Una escena que deberá memorizar y preparar. 
3. Además deberá seleccionar, memorizar y preparar un monólogo que no supere los 2 min 

de una película o serie hablada en español a su elección. 
 



 
 

DÍA DEL CASTING: 
 

• El día del casting (proceso de selección) deberá llegar 15 minutos antes. 
• No es requerimiento traer vestuario ni maquillaje. (Se le sugiere venir con ropa cómoda, 

por ejemplo jeans y polera de colores neutros y venir sin accesorios, el maquillaje debe ser 
neutro.) 

• El día del casting el o la postulante presentará la escena y el monólogo a una comisión 
evaluadora (cuyos nombres serán anunciados aquí antes) además de ser entrevistado/a por 
esta comisión. 

• El casting será grabado con el propósito de poder analizar las audiciones mejor 
posteriormente para la deliberación. Esta grabación NO será entregada al postulante y 
será borrada una vez concluido el proceso de selección. 

 
 
FECHAS DE CASTING*: 
 
Las fechas para casting (hasta el momento) son: 
  
11 de noviembre 
9.30 a 13.30 para CICLO BÁSICO 
14.30 a 17.30 para CICLO AVANZADO 
  
17 de noviembre 
9.30 a 13.30 para CICLO BÁSICO 
14.30 a 17.30 para CICLO AVANZADO 
  
24 de noviembre 
9.30 a 13.30 para CICLO BÁSICO 
14.30 a 17.30 para CICLO AVANZADO 
  
RESULTADOS CASTING: 
 
Los primeros resultados serán avisados el Viernes 01 de diciembre 2017. 
 
*Todas las fechas pueden ser modificadas. 
 
 
MATRÍCULA Y ARANCELES: 
 
Para conocer las tarifas del programa por favor mandar un mail a: 
 
actuación@escuelacine.cl 



 
  

      FICHA DE POSTULACIÓN (REFERENCIA) 
DIPLOMADO DE ACTUACIÓN PARA CINE Y TV  

2018 
  

 
1. Datos Personales Postulante:  
 
Nombre  
Rut  
Domicilio   
Teléfonos  
Correo electrónico   

 
2. Postulación (indicar con una x a qué postula): 
 
CICLO BÁSICO   
CICLO AVANZADO  
WORKSHOP O CURSO INDEPENDIENTE (indicar abajo cual/es):  
 
 

 
3. Información adicional (no obligatorio)  
 
 
 
 

 
 
3. Documentos adjuntos (indicar con una x )  
·~  
Comprobante de pago de admisión ($ 10.000).  
Certificado de Enseñanza Media (SOLO PARA CICLO BÁSICO).  
CV (con foto) actualizado (SOLO PARA CICLO AVANZADO).  
Título/ Licenciatura o Certificación de Estudios. (SOLO PARA CICLO AVANZADO).  
Otro documento adjunto (detallar):  
 

 
Los postulantes al Ciclo Básico deben enviar un video corto (max. 1 minuto) contándonos sobre ti. Cuéntanos quién eres a 
que ciclo quieres postular y porque quieres estudiar/perfeccionarte en la academia. Los postulantes al Ciclo Avanzado 
deben enviar un Reel, en caso que tenga. Les recomendamos que envíen los archivos de video por wetransfer 
(www.wetransfer.com), al mail actuacion@escuelacine.cl detallando el contenido del envío. 

 
 
Fecha:  
	


