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Centenares de personas se presentan al casting para ser
ﬁgurantes en el ﬁlm de Romain Gavras
Centenares de personas se presentan al casting para ser ﬁgurantes en el ﬁlm de Romain Gavras

La película será rodada entre París y Benidorm, también en otras
localizaciones de la Costa Blanca
El interés por participar en la nueva producción de cine que se rodará próximamente entre París y
Benidorm ha desatado la euforia entre los aﬁcionados al séptimo arte y por quienes han visto la
posibilidad de trabajar como ﬁgurante unos días y, quién sabe, iniciar una exitosa carrera ante las
cámaras.
La Benidorm Film Oﬃce ha conﬁrmado que ayer, jueves, participaron en el casting convocado en la
Casa del Fester más de 500 personas, y alrededor de 180 hasta el mediodía de hoy, y aún queda la
sesión de esta tarde. Desde la oﬁcina municipal de rodajes han anunciado que la productora ampliará
el número de ﬁgurantes, superando la cifra inicialmente prevista de 850 personas.
Para participar en el casting es necesario tener entre 16 y 60 años, aportar el número de la Tarjeta
Sanitaria (SIP) y una cuenta corriente donde se percibirían los honorarios. El personal de la productora
fotografía a los aspirantes y les hace una primera entrevista. Posteriormente se determinará cuál y
cómo será su participación en el rodaje.
Desde la Benidorm Film Oﬃce se informa que la convocatoria del casting también ha sido muy bien
recibida entre los profesionales del sector que han enviado centenares de correos electrónicos

interesados en ofrecer sus servicios a la productora. También, puntualizan, se están visitando
diversos enclaves y municipios de la Costa Blanca para localizar parte de las escenas de esta película
de acción, que será dirigida por el realizador francés Romain Gavras con un elenco internacional de
actores y que se estrenará en 2018.
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