a experiencia de
pasar por un casting

Con la participación de Canal Plus, Femando
ha presentado en Huelva
de
carácter t i s t i n w sobre el trabajo de los actores
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n elenco de 52 actores, de
toda edad y condición, desde
el principiante lleno de sueños hasta el veterano de
vuelta de todo, hablan al público de las
anécdotas más divertidas que les hayan
sucedido en el mundo del cine, pero
sobre todo se sinceran, se desnudan
totalmente ante la cámara cuando nos
hablan de amor, del sexo, de la soledad,
de las orgías, de sus deseos, de la infidelidad o de las temibles relaciones hombre
mujer...".
De esta manera, el joven director Fernando Merinero resume y presenta su
última película de carácter testimonial,
Casting, que refleja una situación real, la
ilusión de todos los actores y actrices

trar una vertiente oculta del starsistem
que a penas se conoce, porque queda
empañada por la popularidad de unos
pocos que sí tienen la oportunidad de
triunfar en la gran pantalla. Afirma que
para triunfar como actor o actriz, como
pasa en todos los ámbitos, influye el
talento, la suerte, los contactos y los amigos que tengas en este mundo.
En este sentido, Merinero indica que
hay profesionales con un gran talento,
"con muchísimo talento", recalca, que
están en el olvido o por descubrir.
No obstante, aclara que su película no
refleja en ningún momento el fracaso de
los actores y actrices que aparecen en
ella sino todo lo contrario, es decir, la
búsqueda y la ilusión de actores y actrices
que quieren trabajar dentro del mundo
de la cinematogragfía.

que buscan su trabajo ante las cámaras en
los castings. Nada es cuento ni ficción. Se
trata de una catarata de experiencias, sin
aburrir, en boca de sus protagonistas.
Protagonistas de sus propias vidas y
experiencias profesionales, porque -Fernando Merinero no ha dado importancia
a ninguno en el amplio reparto de su película.
La finalidad, explica Merinero, es mos-

Una de las claves del éxito de su película, que ha obtenido el Premio Especial
del Jurado de la Crítica de Cannes, consste en el alto contenido de improvisación
de los actores que desfilan ante la cámara, por la sencilla razón que en ningún
momento actúan sino que cuentan una
historia ral por lo que el efecto ante el
espectador es más sorprendente, según
asegura.

Fernando Merinero presentó en Huelva su última película.

