Trabaja con Nosotros
¿Cómo formar parte de nuestra Agencia? Muy fácil, aquí tienes las claves:
Si eres profesional de la Pasarela o Modelo click aquí
¿Eres Actor o Actriz profesional? click aquí
Si quieres trabajar como Azafata o Figurante para Cine, Publicidad o TV click aquí
Si prefieres un contacto directo y eres de Sevilla o alrededores, llámanos al 902 500 476
o 647 733 615, gustosamente te daremos una cita y te recibiremos para darte de alta en
nuestra base de datos.
Pincha en el enlace que corresponda para rellenar el formulario, y envíanos la
documentación anexa requerida por correo postal a Athenea Producciones, Parque
Empresarial La Estrella, calle J nave 21- 41100 Coria del Río (Sevilla) o por Mail:
-

Fotocopia de tu DNI
Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social
Contrato relleno y firmado
Para los menores de edad, añadir a esa documentación fotocopia del DNI del
padre, madre o tutor, y del libro de familia.
Los actores, modelos, bailarines y azafatas, deben enviarnos su CV. Para la
figuración no es necesario enviarlo.
Puedes añadir mas fotografías si tienes, pero recuerda, siempre de buena calidad
de rostro y cuerpo.

FORMULARIO MODELO PASARELA O MODELO PUBLICIDAD
Datos Personales
Nombre

Sexo ִ

Apellido 1

Apellido 2

Fecha Nacimiento

Día ִ Mes

ִ Año

E- mail

ִ

Nacionalidad

Teléfono fijo

Teléfono Móvil

Dirección
Código Postal

Localidad

Provincia

Datos Físicos
Raza ִ (todas)
Tipologia ִ
Talla ִ (10-12 14 años y De la 34 a la 70)
Pecho ִ (de 75 a 120cms)
Cadera ִ (de 70 a 150cms)

( delgada, normal, atletica )
Altura ִ (70 a 220 cms)

Cintura ִ (de 50 a 120 cms)
Pie ִ (del 30 al 55)

Ojos ִ (todos los del formulario)
A destacar de tu cuerpo ִ (Ojos, boca,
dientes, mano, pelo, pecho, piernas pies, pestañas)
Color pelo ִ (todos los del formulario) Longitud ִ Longitud ִ (melena, media
melena, corto, rapado) Forma de pelo ִ (rizado, liso, ondulado)
Categoría: ִ (Modelo Pasarela- Modelo Publicidad-Modelo de Manos- Modelo de
Pelo-Azafat@ de Imagen)
Poner para señalar varias opciones
Otros Datos

Fotografías (000x000)

Foto portada

Examinar

Foto 2

Examinar

Foto 3

Examinar

Foto 4

Examinar

Adjunta CV

Examinar

Disponibilidad: ִ (Total- Solo fines de semana-Territorio nacional- Territorio
internacional- Consultar)
Poner para señalar varias opciones Otras
habilidades:
 He leído y Acepto el aviso legal

Condiciones de inclusión de datos

-Si tienes problemas para apuntarte contacta con nosotros
-Se recomienda una foto de primer plano del rostro y el resto de varias poses de medio
cuerpo o cuerpo entero. Mira nuestro casting online para que te sirva de referencia.
- Recorta la foto al tamaño indicado para que no se distorsione
-El tamaño de las fotos no debe ser superior a xx Mb

FORMULARIO ACTOR O ACTRIZ
Datos Personales
Nombre
Apellido 1
Fecha Nacimiento
E- mail
Dirección
Código Postal

Día ִ Mes

Sexo ִ
Apellido 2
ִ Año
ִ
Teléfono fijo

Nacionalidad

Localidad

Teléfono Móvi
Provincia

Datos Físicos
Raza ִ (todas)
Tipologia ִ
Talla ִ (10-12 14 años y De la 34 a la 70)
Pecho ִ (de 75 a 120cms)
Cadera ִ (de 70 a 150cms)

(delgada, normal, atletica )
Altura ִ (70 a 220 cms)

Cintura ִ (de 50 a 120 cms)
Pie ִ (del 30 al 55)

Color de Ojos ִ (todos los del formulario)
A destacar de tu cuerpo ִ (Ojos,
boca,
dientes, mano, pelo, pecho, piernas pies, pestañas)
Color pelo ִ (todos los del formulario) Longitud ִ (melena, media melena, corto,
rapado) Forma de pelo ִ (rizado, liso, ondulado)
Categoria: ִ (Actor/Actriz Cómico- Actor/Actriz Dramático- Actor/Actriz TeatroMimo-Monologuista )
Poner para señalar varias opciones
Idiomas: ִ (Euskera-Gallego-Catalan-Ingles-Frances-Aleman-Italiano-Portugues)
Poner para señalar varias opciones
Otras habilidades:
Otros Datos

Fotografías (000x000)

Foto portada

Examinar

Foto 2

Examinar

Foto 3

Examinar

Foto 4

Examinar

Adjunta CV

Examinar

Disponibilidad: ִ (Territorio nacional- Territorio internacional- Consultar)
Pulsar CTRL para varias opciones
Condiciones de inclusión de datos
 He leído y Acepto el aviso legal
-Si tienes problemas para apuntarte contacta con nosotros
-Se recomienda una foto de primer plano del rostro y el resto de varias poses de medio
cuerpo o cuerpo entero. Mira nuestro casting online para que te sirva de referencia.
- Recorta la foto al tamaño indicado para que no se distorsione
-El tamaño de las fotos no debe ser superior a xx Mb

FORMULARIO AZAFAT@ O FIGURANTE PARA CINE, PUBLICIDAD Y TV
Datos Personales
Nombre
Apellido 1
Fecha Nacimiento
E- mail
Dirección
Código Postal

Día ִ Mes

Sexo ִ
Apellido 2
ִ Año
ִ
Teléfono fijo

Nacionalidad

Localidad

Teléfono Móvil
Provincia

Datos Físicos
Raza ִ (todas)
Tipología ִ
Talla ִ (10-12 14 años y De la 34 a la 70)
Pecho ִ (de 75 a 120cms)
Cadera ִ (de 70 a 150cms)

( delgada, normal, atletica )
Altura ִ (70 a 220 cms)

Cintura ִ (de 50 a 120 cms)
Pie ִ (del 30 al 55)

Color de Ojos ִ (todos los del formulario)
A destacar de tu cuerpo ִ (Ojos,
boca, dientes, mano, pelo, pecho, piernas pies, pestañas)
Color pelo ִ (todos los del formulario) Longitud ִ (melena, media melena, corto,
rapado) Forma de pelo ִ (rizado, liso, ondulado)
Categoria: ִ (Figurante-Azafat@ de Congresos - Azafat@ Transfer-Azafat@ IdiomasAzafat@ Promociones
Poner para señalar varias opciones
Idiomas: ִ (Euskera-Gallego-Catalan-Ingles-Frances-Aleman-Italiano-Portugues)
Poner para señalar varias opciones
Otras habilidades:
Otros Datos

Fotografías (000x000)

Foto portada

Examinar

Foto 2

Examinar

Foto 3

Examinar

Foto 4

Examinar

Adjunta CV

Examinar

Disponibilidad: ִ (Total- Solo fines de semana-Territorio nacional- Territorio
internacional- Consultar)
Poner para señalar varias opciones
Condiciones de inclusión de datos
 He leído y Acepto el aviso legal
-Si tienes problemas para apuntarte contacta con nosotros
-Se recomienda una foto de primer plano del rostro y el resto de varias poses de medio
cuerpo o cuerpo entero. Mira nuestro casting online para que te sirva de referencia.
- Recorta la foto al tamaño indicado para que no se distorsione
-El tamaño de las fotos no debe ser superior a xx Mb

