Actores y actrices / Asustadores y asustadoras Horrorland
Temporada 2018.
Gracias por querer formar parte del equipo de Horrorland. A continuación te
exponemos las siguientes necesidades y condiciones para poder trabajar con nosotros.
Léelas atentamente y envíanos un correo electrónico a casting@horrorlandpark.com
con toda la documentación que se solicita.
Categoría laboral:
Actores, actrices y personal para aterrorizar
Localización, calendario y horarios laborales
El parque se encuentra situado en Cercs (Berguedà).
Es necesario estar disponible los días 3, 4, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 26, 27 i 31 de octubre.
1, 2, 3, 9, 10, 16 i 17 de noviembre.
Cada día las 16hs será la hora de citación en el parque.
¿Que ofrecemos?
Formación en el sector del terror teatral i escénico.
Iniciación dentro de un proyecto pionero en el sur de Europa.
Trabajar con dos empresas referentes en el mundo del terror y el espectáculo. Sueldo
a convenir y categoría laboral.
Formar parte de un equipo de jóvenes talentosos.
Posibilidades de crecer dentro de la empresa y el sector.
Requerimientos profesionales:
Diferenciamos entre actores/actrices i personal para realizar sustos.
Los actores y actrices tienen que ser profesionales con experiencia previamente
demostrada y cualificada.
El personal dedicado a asustar no necesita acreditar su experiencia previamente. El
parque se encargará de dicha formación. Si que se valorará la implicación y la
motivación de los candidatos.
Documentación necesaria
Hace falta enviar el CV con fotografía incluida y datos de contacto. Hay que adjuntar
además el número de DNI (será requerido el día del casting).
En el caso de los candidatos que se postulen a ser actores/actrices, se les valorará la
presentación de un vídeo book.
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Día, hora i localización del casting
El casting tendrá lugar el miércoles 12 o jueves 13 de septiembre durante todo el día
en las instalaciones del parque. (Solamente es necesario venir uno de los dos días de
casting).
Fechas de inscripciones:
Puedes enviar tu solicitud con toda la información requerida hasta el lunes 10 de
septiembre de 2018.
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