
Nuevo servicio de MENTORÍA y
COACH ACTORAL

 Aquí tienes la información sobre los servicios de Mentoría y Coaching. Hay dos
modalidades, léelas y luego me escribes con la que más te interese. 

COACH SESION
30 euros/hora
Sesiones individuales para

profundizar en todo aquello
que necesites:

Entrenamiento actoral
personalizado, para sacar
tu máximo potencial
como actor.
Preparación para un
casting o Selftape.
Asesoramiento personal
y profesional para tu
desarrollo como actor.

Podemos escoger 2 caminos:
 

1. Preparar un personaje,
monólogo o escena para
un casting o prueba
concreta o para ampliar
tu videobook.

2. Creamos un
entrenamiento actoral
personalizado. Un plan
semanal, mensual o a
largo plazo donde 
trabajaríamos: la
creación de personajes,
análisis de texto, técnicas
de memorización,
trabajamos los diferentes
géneros, el lenguaje
audiovisual...

 

Si te interesa la sesión de Coach sólo tienes que escribirme
y explicarme que camino te interesa coger para que

podamos empezar a trabajar juntos 

MENTORÍA
15 euros/hora

 
 

Sesiones para aclarar dudas, recibir orientación.
Te recomiendo coger 2horas en las que

podamos tratar lo siguiente:
 
 

Centros de formación.
Cómo conseguir castings, agencias y
representantes.
Cómo crear un curriculum artístico.
Como debe ser un book actoral.
Cómo crear un videobook actoral.
Cómo trabajar las redes sociales.

 
Si quisieras tratar otras cuestiones sólo tienes
que escribirme y decírmelo para ajustarme a tus
necesidades.

 
 

QUÉ NECESITAS
Las sesiones serán online para
que te resulte más cómodo.

Necesitarás un móvil o cámara
para grabarte los ejercicios que

realicemos. 
Utilizaremos alguna plataforma
como Teams o Zoom para las

sesiones.

ESTOY DESEANDO CONOCERTE Y QUE TRABAJEMOS
JUNT@S

 Escríbeme cuando quieras estoy para ser una guía y apoyo para ti. Aprovecha el email que me
mandes para plantearme tus dudas y/o para concretar por dónde quieres que empecemos. 

¡Un abrazo!
Virginia 
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