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EXPOSICIÓN	
  DE	
  MOTIVOS	
  
El Código de Buenas Prácticas del Actor(*) 1en el sector Audiovisual (CBPAA) que se
presenta, pretende ser un avance en la profesionalización del colectivo de actores de los
medios audiovisuales, que es el más numeroso del sector. Su objetivo es reflejar los
valores que se han ido generando dentro de la profesión, para convertirse en una guía de
actuación ética que sirva de orientación a sus destinatarios y permita soluciones
adecuadas a los conflictos planteados.
La creación de este Código ha sido necesaria y relevante como consecuencia de la
preocupante falta de ética en muchas de las relaciones de los actores y actrices con otros
colectivos del sector audiovisual detectadas en los numerosos debates del sector y del
propio contexto de corrupción por el que viven las instituciones de la sociedad española.
Por este motivo, desde la Fundación Internacional first team, bajo el protectorado del
Ministerio de Cultura, se ha elaborado el mencionado Código con el objetivo de
dignificar y regular la profesión.
El Código es un documento cuyo objetivo es la sistematización de los principios éticos
que deben regir el trabajo de actores y actrices de los medios audiovisuales para cumplir
con la función de transmisión de valores que históricamente les ha sido socialmente
atribuida.
Este Código ha sido apoyado a través de la campaña de change.org, tanto por personas
físicas como entidades culturales y específicamente del sector audiovisual.
Con el objetivo de poder incentivar y potenciar más aún las buenas prácticas en el sector
audiovisual, se crea en Agosto del 2016, la Asociación ABPAU (Asociación de Buenas
Prácticas en el Audiovisual), que es una asociación sin ánimo de lucro, que debería
englobar a personas y entidades culturales, principalmente de todo el sector audiovisual
regidas por los mismos principios éticos. ABPAU está destinada a actualizar el
CBPAA, e incentivar, implementar y establecer códigos de buenas prácticas en la
industria cultural.
El trabajo de la Asociación empieza con la revisión de la donación del trabajo realizado
hasta la fecha por la Fundación first team desde su primera redacción en 2007, seguida
por los 8 debates que desde 2013 estimulan la última revisión del CBPAA con fecha 18
de Mayo del 2016. A Marzo de 2016, el número de socios de ABPAU, asciende a 447 y
el CBPAA lo firman más de 50 entidades del sector.
Es aconsejable el conocimiento y uso de estas prácticas por parte de profesionales así
como a las Asociaciones firmantes, el difundirlas y usar, en la medida de lo posible, las
prácticas que se recomiendan así como visar por la excelencia en el ejercicio y
1

Indistintamente, En el presente código y a los propósitos de su aplicación, los términos “actor” y “actor
del audiovisual” y “creación” e “interpretación” se utilizarán indistintamente. Por último, se utilizará ''el
colectivo de los actores'', ''actores'', ''la profesión del actor'' y ''el actor o actor profesional'', para referirnos
tanto a actores como a actrices, así como los términos “niño o niña” de forma totalmente igualitaria. La
misma generalización se aplica a los términos “agente” y “representante”, en tanto que ambas
denominaciones se utilizan por igual y recogen las mismas funciones, es decir, obran en representación de
los actores en la práctica profesional de todas las actuaciones profesionales con terceros.
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desempeño de su trabajo específico en el sector.
El presente CBPAA es y debe ser un documento orgánico, revisado por una comisión
creada al efecto por miembros de ABPAU y refrendado anualmente por todos los socios
de ABPAU.
El actor, heredero de maneras de contar, es portador en sí mismo de un bagaje milenario
cultural, contando su creación audiovisual con sólo 120 años de existencia. Sin
embargo, hasta tiempos recientes, la formación del actor audiovisual se ha basado sólo
en la formación teatral, con poco desarrollo académico de la metodología o de la técnica
audiovisual.
En estos momentos, en los que se está forjando la idea de que el desempeño de la
profesión en el audiovisual requiere unos conocimientos específicos, distintos factores,
entre los que cabe mencionar la crisis económica, el cambio de modelo de negocio en el
sector audiovisual, o la falta de adaptación a nuevas formas de distribución mundial, al
mismo tiempo que la facilidad en el acceso a las tecnologías ha hecho posible que
cualquier persona tenga la posibilidad de producir y difundir un material audiovisual
induciendo a la piratería de nuestros productos audiovisuales.
Al mismo tiempo, nos enfrentamos a un marco cultural en el que se valora la
naturalidad que se presenta como sinónimo de espontaneidad. Lo anterior, ha
significado que se desconsidere o menosprecie el hecho de que los buenos actores deben
contar con una buena formación.
Siendo la formación especializada un derecho de las personas, indispensable para el
desarrollo y entendimiento del sector, es preciso señalar que sería aconsejable una
formación específica para el actor que desee trabajar en el audiovisual, a ser posible
conjunta con las distintas profesiones que intervienen en el sector audiovisual, lo que
generaría un diálogo adecuado entre los diferentes colectivos creadores del audiovisual,
y una mayor participación creativa del actor en el proceso creativo de toda obra
audiovisual.
El sector audiovisual español, manda mensajes a través de la selección de los actores
donde se valora la naturalidad del actor, que se presenta como sinónimo de
espontaneidad. Esta medida ha provocado una seria intrusión en el mercado laboral por
personas sin formación, en vez de proteger al actor estudioso de su trabajo, especialista
en signos de naturalidad en cine o TV. Todo ello ha significado que se desconsidere o
menosprecie el hecho de que los buenos actores deben contar con una buena formación.
En el mercado laboral español, la formación o titulación de los actores no es un factor
determinante para encontrar trabajo. El resultado es un alto porcentaje de personas sin
ningún tipo de formación, que ocupan puestos de trabajo correspondientes a actores
formados y profesionales del medio audiovisual.
Estamos convencidos de que, como ocurre con otras profesiones, la autorregulación del
sector redundará en la recuperación de la dignidad profesional. El presente código, se ha
planteado revisando iniciativas de otros sectores que han logrado autoregular su propio
colectivo mediante la creación de códigos de ética, pues sólo con la unión de todos los
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puntos de vista en objetivos comunes se puede avanzar hacia la mejora de la percepción
de nuestro sector en la sociedad y sólo así se atraerá inversión privada comprometida en
nuestro sector lo que, por otro lado, permitiría una mayor independencia.
La actividad profesional de los actores debería estar sometida a límites éticos que se
justifican en la necesidad de asegurar la correcta ejecución del trabajo para el que
profesional es contratado en cada caso, en un contexto en el que la sociedad confía en
los actores como referentes y modelos y como embajadores culturales. En este sentido,
el contenido del código se orienta a conseguir unos estándares mínimos de calidad
técnica y ética, con el fin de prevenir el perjuicio que los actores y actrices que trabajan
en el audiovisual pueden causar en el desempeño de la función que les ha sido atribuida.
Los principios éticos que han de inspirar el trabajo de los actores han de tenerse en
cuenta en sus relaciones con todos los actores y demás departamentos del audiovisual
que conforman el entorno en el cual se desenvuelve, tales como colegas, otros
profesionales que conforman su equipo (agentes, equipos de trabajo en rodaje) y los
usuarios de sus servicios, es decir, el resto de la sociedad.
De la misma forma que un director se forma en dirección teatral o/y en formación
audiovisual, debería existir una especialización en cine y TV para el actor que desea
trabajar en el medio audiovisual. La ausencia de un itinerario formativo específico
audiovisual oficial, de título reconocido en la industria audiovisual, para los actores que
trabajan en medios audiovisuales y la desestructuración del sector perjudican la toma de
decisiones profesionales, y con ello la dignidad de la profesión.
En este sentido los otros colectivos del sector audiovisual, deberían desconsiderar al
actor que perjudica la dignidad de la profesión con actitudes cínicas, sin integridad,
escéptico en el trabajo que desarrolla, sin responsabilidad comunicativa, sin capacidad
creativa ni de innovación, sin formación continua, ni sin las herramientas precisas que
se requieren para una industria que redefine constantemente los parámetros de su
negocio.
Por último, conviene tener en cuenta que los actores transmiten valores ofreciendo
entretenimiento pero también ejerciendo una mirada crítica de las costumbres y
actitudes de la sociedad a la que representan. Desde este punto de vista, el recurso a un
código de buenas prácticas se presenta como el instrumento más adecuado para
explicitar y asegurar los principios que han de guiar su ejercicio profesional.
El actor y la actriz que practiquen el ejercicio de su profesión ajustándose a las normas
de conducta del presente código, estarán contribuyendo a la supervivencia de su propia
profesión, ya que determinará la confianza hacia el actor profesional del resto de la
industria y del público por la responsabilidad de sus elecciones, cumpliendo con su rol
de embajador cultural.
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TÍTULO	
  I:	
  PARTE	
  GENERAL	
  
CAPITULO	
  I:	
  DISPOSICIONES	
  GENERALES	
  
1.	
  Propósito	
  
El presente código sistematiza los principios éticos que deben regir el trabajo de actores
y actrices de los medios audiovisuales para cumplir con la función de transmisión de
valores que les ha sido socialmente atribuida. El Código debe ser objeto de revisiones
constantes anuales para crecer orgánicamente con la sociedad en la que se inscribe.

2.	
  Ámbito	
  de	
  aplicación	
  
El presente Código es de aplicación en el territorio español a todos los profesionales y a
todos los firmantes.
Los principios recogidos en el presente código deberían tenerse en cuenta por todos los
profesionales y aplicarse en la medida de lo posible, en las interacciones entre actores,
agentes, equipo de dirección, equipo de producción y cuantos profesionales intervienen
profesionalmente en el proceso de creación y producción audiovisual.
Nuestro trabajo se limita al sector audiovisual, porque el desarrollo de la actividad de un
actor presenta notables diferencias con el actor que desarrolla su actividad profesional
en el teatro. En primer lugar, la formación de uno y otro ha de ser distinta, -al igual que
un director de teatro no estudia ni ejerce su trabajo como un director de cine-, pues
abarca su actividad sectores completamente distintos, el teatro y el audiovisual, con
desarrollo de herramientas, habilidades y competencias muy diferenciadas.
Jurídicamente, los actores se rigen por un convenio específico en el audiovisual, pactado
y revisado periódicamente por las organizaciones sindicales y los grupos contratantes,
cuyo incumplimiento constante es motivo de preocupación por el colectivo y las
Asociaciones que firmamos el presente Código. Es por eso que todavía se hace más
necesaria mecanismos de control de la vulneración de los principios que animan los
convenios y el establecimiento de una guía (CBPAA) para las relaciones entre los
distintos colectivos, cuyos intereses parecen en conflicto. El proceso de búsqueda y
obtención de trabajo, tiempo de ensayos, remuneración, personas intermediarias en la
negociación hasta llegar al contrato, los tiempos, lugares y tiempo de producción de la
obra, son completamente distintos en el audiovisual que en el teatro.
Así como los de distribución-global en cine y mucho más local en teatro-, y los de
exhibición de la obra (en el audiovisual cines y plataformas), o teatros (en teatros,
escuelas, en la calle, etc.) hace que requieran códigos de conducta distintos para poder
abarcar en profundidad la regulación de comportamientos de las personas en dos
sectores que por definición, son completamente distintos. Todavía hoy, muchos actores
han desarrollado su actividad solo en teatro y muchos se han especializado por
formación y razonamientos personales, al audiovisual.
Al tener desconocimiento de los usos y costumbres ajenos al sector audiovisual, las
actividades del actor que se especializa en teatro, o las categorías de actividades que
engloba el Estatuto del Artista (el escritor, autor, compositor, letrista, coreógrafo, pintor,
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dramaturgo, director, realizador, fotógrafo, escultor, ilustrador o dibujante, músico,
bailarín, artista circense y oficios conexos), es imprescindible contar con la elaboración
de informes de ética por sus representantes y un trabajo comparativo a fondo de cada
uno de ellos, para poder entresacar la parte común a todos ellos y refundirlo en uno que
regule al artista, según la definición que nos ocupa para acompañar y complementar el
tan deseado y necesario Estatuto del Artista.
Con el fin de incentivar su cumplimiento, se estudiarán mecanismos de control con la
participación de expertos de las Asociaciones firmantes.

3.	
  Organismo	
  de	
  aplicación	
  
Asociación de Buenas prácticas del audiovisual, siendo la institución responsable de la
revisión y ratificación y aplicación del presente Código de buenas prácticas. Cuya
estructura para la correcta aplicabilidad de este Código, se encuentra compuesta por:
a) Comité de garantías
Cuya funciones están descritas en el artículo 44. De Mecanismos de Control
b) Observatorio del Código de Buenas prácticas en el audiovisual (OCBPA), quien
tendrá como funciones las mismas descritas en los artículos 29 al 48 pero cuando
intervengan los actores mayores de edad.
c) Observatorio/s: Equipo interdisciplinario dependiente del observatorio (ONNA).
(remisión de los artículos 29 a 48).

4.	
  Principios	
  interpretativos	
  
Las normas éticas del presente Código se interpretarán de acuerdo con el principio de
buena fe y no excluyen otras no enunciadas expresamente.
Ninguna de las normas aquí incluidas debe ser interpretada en un sentido que la haga
incompatible con el Ordenamiento jurídico español.

5.	
  Principios	
  éticos	
  generales.	
  
El actor realizará su trabajo respetando siempre los derechos humanos reconocidos por
el Ordenamiento jurídico internacional y nacional y los valores en los que estos se
fundamentan.
El actor que trabaja en el audiovisual ha de ser consciente de su responsabilidad a la
hora de promover y difundir derechos humanos y los valores en los que éstos se
fundamentan.
El trabajo del actor que trabaja en el audiovisual estará presidido por los principios de:
-

Dignidad humana: la dignidad implica que cada individuo, sin distinciones de
origen familiar, social, ideológico, o cultural, tiene derecho al reconocimiento de
su valor inherente como tal y como representante de la humanidad. Las
exigencias de la dignidad constituyen una llamada al respeto incondicionado y
absoluto. El principio de respeto no se aplica sólo a los otros, sino también a uno
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-

-

-

-

mismo. Así, por ejemplo, es deber de todo actor profesional en el audiovisual
abstenerse de aceptar condiciones que no garanticen la calidad de su trabajo y
que no respeten los derechos fundamentales, o que pongan en peligro la
seguridad, higiene y salud. Esto implica negarse a trabajar en condiciones
inaceptables en términos de horas de trabajo, seguridad, ambiente laboral o
remuneración.
Libertad: Constituye el valor más preciado, consagrado y desarrollado en
nuestras sociedades. En este sentido, la comunicación audiovisual es una
actividad social de interés público que exige un adecuado desarrollo en
condiciones de libertad y que al mismo tiempo puede desempeñar un importante
protagonismo a la hora de favorecer la creación de contextos de libertad
transmitiendo un mensaje adecuado. Entre estos derechos destacan las libertades
de pensamiento, opinión, crítica y conciencia, de expresión y asociación, y los
derechos al honor, imagen e intimidad, a la educación y al trabajo.
Igualdad, no discriminación y respeto a la diversidad: Los actores y actrices
han de respetarse y tratarse con igualdad, que es una exigencia de la justicia, sin
discriminación por cuestiones de raza, sexo o religión, posición social, ideas
políticas, problemas físicos o mentales, apariencia física, identidad de género o
sexualidad. Este valor va mucho más allá de la tolerancia. Es un principio que
facilita la participación de todos en la vida política, cultural y social, fortalece y
fomenta las relaciones e instituciones requeridas para lograr el crecimiento
humano y la dignidad como medio y como fin. Además, implica que todo el
colectivo de los actores ha de contar con la misma información sobre las
actividades y operaciones de la empresa con la obra audiovisual en la que ha
participado. Cada uno de los profesionales contratados, aporta un valor personal
e intransferible al resultado del proyecto, por lo que debería existir entre todos
ellos una confianza y colaboración activa.
Solidaridad: El actor, cumpliendo con su función de comunicador de actitudes
que reflejan la sociedad a la que representa, debería apoyar asociaciones,
fundaciones o empresas que realicen obras audiovisuales en contra de cualquier
clase de violencia y en defensa de los derechos humanos. Asimismo, el actor
debería colaborar para que en cada obra audiovisual se integre a los colectivos
que son excluidos de visibilidad en nuestra sociedad, como las personas con
algún tipo de discapacidad, asumiendo la parte de corresponsabilidad en la
normalización y mejor conocimiento de sus necesidades para su necesaria y total
integridad. Además de darles visibilidad, es importante darles el tratamiento
adecuado, así como fomentar el trabajo en equipo en lugar de la competitividad.
Pluralismo y resolución de conflictos: Todos los actores de la sociedad de la
información tienen la responsabilidad de promover el bien común, el respeto a
los derechos de los demás y a los valores que los inspiran, adoptando las
medidas preventivas y acciones adecuadas. El respeto a la pluralidad de lenguas
y acentos en las producciones audiovisuales, como valor específico del ser
humano, debería unirnos a todos en una auténtica 'comunidad de diálogo'. Sería
positivo que toda situación anómala que vaya en detrimento de una conducta
ética se resuelva en primera instancia, estrictamente entre los profesionales
involucrados. En caso de persistir el conflicto, se tenderá a la mediación a través
de los mecanismos de control establecidos en el presente Código, considerando
como última instancia el recurso a los mecanismos jurisdiccionales de
resolución de conflictos.
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CAPÍTULO	
  II:	
  PRINCIPIOS	
  DE	
  CALIDAD	
  PROFESIONAL	
  
6.	
  Dignidad	
  profesional.	
  
El ejercicio de la profesión debe ser consciente y digno, por lo que actores y actrices se
abstendrán de interpretar desconociendo las elecciones del personaje, el guión sobre el
que se firma el contrato, los básicos principios de efecto y causa en la comunicación
audiovisual y se comprometen a desarrollar su propia habilidad técnica cinematográfica
o audiovisual para mejorar el ejercicio y la gestión de su carrera.
Comunicar de manera sesgada e incompleta el guión a propósito, significa menoscabar
la competencia profesional del actor y su capacidad creativa. Hay contratos de
confidencialidad que evitarían el miedo a copia, u otras maneras útiles y prácticas, como
ofrecer la posibilidad de leer el guión en la empresa productora.
El trabajo de un actor debe ser considerado en el audiovisual producto de su imagen y
voz pero también de las elecciones interpretativas intransferibles que cada actor realiza
en el ejercicio de su profesión. Alterar sin su consentimiento audio e imagen después
del período de producción, atenta pues, a su dignidad como trabajador.
El actor deberá oponerse a todo aquello que menoscabe su propio honor e integridad,
cuando pueda usarse de forma contraria al interés público, a interpretar personajes que
puedan dañar su salud ya sea física o psicológicamente, o que pueda dañar su buen
nombre o el de su profesión, por ejemplo, a aceptar firmar un contrato con una categoría
menor o diferente a la que le correspondería por el tipo de personaje asignado o firmar
cláusulas que contravengan los acuerdos y convenios suscritos en el audiovisual por las
asociaciones profesionales de actores y las entidades que suscriben los convenios del
audiovisual.
Es responsabilidad de todos los actores que viven de su profesión, difundir mensajes de
necesidad de formación y responsabilidad al colectivo de jóvenes actores, defender
principios de transparencia al desarrollar sus actividades, con el objetivo de generar
confianza en la sociedad española a través de conductas responsables y éticas de los
profesionales del sector, de empresas, entidades y asociaciones para generar
financiación privada en teatro y en el audiovisual.
Con rigor empresarial, intentemos que nuestra profesión sea sostenible, pertenezca a un
sector industrial firme, creativo y transparente, seamos permeables a la innovación
constante. Desarrollemos nuevas habilidades adaptadas al entorno del siglo en el que
vivimos, aunque sea solo por cumplir con la función de referente que el público nos
otorga.

7.	
  Competencia	
  
Es recomendable que el actor (y actriz) del audiovisual estén constantemente ampliando
sus competencias en formación específica para desarrollar conocimientos, habilidades y
actitudes, para que éstas estén acordes con los más altos estándares de eficiencia y
competitividad tanto en el mercado nacional como en el internacional. Deberían estar
abiertos socialmente a la innovación constante, así como al desarrollo de nuevas
habilidades adaptadas al entorno y contexto en el que su trabajo se realiza.
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Debido al mercado cambiante, el actor necesita contar con la misma información y en el
mismo momento que el resto del equipo. Debe conocer profundamente el guión, la
técnica cinematográfica y las decisiones creativas de cada departamento y en especial,
aquéllas referentes a la composición e imagen de su personaje con la suficiente
antelación para lograr la máxima competencia.
Históricamente, la promoción de la obra audiovisual, es una función atribuida al actor
por el mismo espectador, que demanda a los actores comunicar, defender y difundir la
obra audiovisual. Es un derecho que no puede serle arrebatado por ningún otro
departamento.
La incorporación de alumnos en prácticas externas debería ser una labor obligatoria para
finalizar sus estudios, para que así los futuros actores conozcan la realidad laboral. Sería
conveniente una regulación de los períodos de prácticas que realizarían todos los
colectivos del sector.
Es fundamental adaptar las necesidades del mercado a los programas lectivos de las
escuelas de cine, para que éstas actúen de filtros relevantes para generar una
responsabilidad creativa de todos los colectivos del sector audiovisual, y así otorgar un
verdadero servicio a la sociedad que representan.

8.	
  Responsabilidad	
  profesional.	
  	
  
El trabajo del actor de cine y TV consiste en elegir la voluntad/deseo/objetivo del
personaje y hacerlo suyo en circunstancias imaginarias, de manera creíble para el
espectador que lo ve en pantalla. Verdad y credibilidad son las armas de identificación
del actor con su público y las que definen su trabajo como un servicio útil de referencia
y transmisión de valores al espectador.
Actor profesional en el audiovisual es el que ha realizado películas, series de TV,
publicidad, doblaje de obras audiovisuales y ha recibido por ello un salario con contrato.
El trabajo del actor cuando trabaja en el audiovisual consiste en aportar sus servicios
profesionales al conjunto de la obra en la que participa y acorde a la intención general
de la misma, mediante su maestría en comunicar al público a través de la técnica
audiovisual, prestando y adecuando su imagen y creatividad al concepto que, sobre la
obra, tengan los demás departamentos responsables del buen fin del proyecto.
El actor ofrece al personaje pues, una creatividad propia y única, por su individual
morfología, ya que éste interpreta a través de su cuerpo y de procesos de pensamiento
que le son únicos e intransferibles, aunque sean el resultado de la suma de aportaciones
creativas de varios colectivos que componen el equipo de rodaje, producción y montaje
de la obra audiovisual. El actor es por ello responsable único y creador de su
interpretación.
El actor ha de desarrollar su trabajo de manera responsable ya que sus actos en el sector,
afectarán en la percepción que de los actores tienen los otros trabajadores del
audiovisual y la sociedad en general. Además, debería abstenerse de alegar fallos o
errores de terceros cuando su tarea se vea desmerecida por incompetencia propia.
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El actor o actriz profesional se abstendrá de realizar su tarea cuando pueda usarse de
forma contraria al interés público o a los intereses de la profesión. Por ello, un actor
profesional debe ser responsable y conocer los convenios del audiovisual existentes en
las comunidades donde ejerce su trabajo, y no aceptar firmar un contrato con una
categoría menor o diferente a la que le correspondería por el tipo de personaje asignado.
El actor tendrá la obligación de informarse sobre sus derechos como trabajador, de los
salarios firmados en el convenio colectivo en su comunidad, de sus derechos de
propiedad intelectual en el país de residencia y en Europa. Es recomendable que esté
adscrito a una asociación y a la entidad que rige los derechos de propiedad intelectual de
los actores y a un sindicato de actores representativo, cuando lo haya.
Siendo responsable de su parte creativa en toda obra audiovisual, tiene el derecho y la
obligación de defender su co-autoría y difundirla en el periodo de promoción estipulado
en el contrato.
Es fundamental que ningún actor facilite que otra persona pueda aparecer como actor
profesional sin serlo. Es responsabilidad de todos, velar por la no aparición de
intrusismo para garantizar la búsqueda de la excelencia en el colectivo de profesionales
que quieren trabajar dignamente en el audiovisual.
Actor profesional es también aquel que tiene o cultiva actitudes fundamentales a lo
largo de su carrera, dirigidos a cultivar la excelencia en cada trabajo. Aquí, a modo de
ejemplo, algunos de ellos: CAP: COMPROMISO en la voluntad en comunicar,
ACTITUD POSITIVA respecto al material que se le ofrece), CIO: CONFIANZA en sí
mismo, desarrollo de la propia IMAGINACIÓN y OBSERVACIÓN de los demás, y
ETICA: EQUIDAD, TÉCNICA, INNOVACIÓN, CORAJE, AMOR y ETICA.

9.	
  Transparencia	
  y	
  secreto	
  profesional	
  
En muchos casos las actividades en cualquier profesión, no están sometidas a leyes,
normativas u otras obligaciones, por lo que nuestra conducta se debe regir por los
principios de transparencia, honestidad y equidad. Sería altamente deseable la
información fluida y accesible de los proyectos, lo que ayudaría a tejer una industria
cultural cinematográfica en nuestro país.
La falta de información genera actitudes defensivas facilitando el conflicto de intereses,
la corrupción y la competencia desleal, por lo que es importante la colaboración de los
actores para que se produzca comunicación y diálogo entre todos los miembros y
colectivos del sector audiovisual.
Misma importancia adquiere el compromiso de actores a no divulgar la información
calificada como confidencial recibida durante la ejecución de su trabajo y a no utilizarla
en beneficio o en perjuicio de terceros. Asimismo, es necesario que los actores exijan la
misma confidencialidad por parte de los demás integrantes del equipo de su proceso
creativo y de información privada otorgada en el lugar de rodaje.
La transparencia implica generar confianza entre todos y colaboración activa. Sería
altamente deseable la información fluida y accesible de los proyectos lo que en otros
países con industrias más desarrolladas, ayudarían a tejer una industria cultural
cinematográfica en nuestro país.
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La falta de información genera actitudes defensivas, facilita el conflicto de intereses y
provoca la corrupción y la competencia desleal. La ignorancia es la que ocasiona el
miedo a la copia del proyecto y el deseo a copiarlo. Una buena formación conjunta de
prácticas éticas en el sector ayudaría a respetar la aportación creativa y contribuiría a un
mejor entendimiento de la necesidad de profesionalización rigurosa para alcanzar la
buena salud del sector.
El principio de secreto profesional, tiene como objeto proteger la reputación o los
derechos ajenos. Pero ello no debe ser motivo de conflicto para que la información de
los proyectos que se preparan en España pueda fluir de forma horizontal y participativa
entre todos los colectivos profesionales del sector.

10.	
  Exclusividad	
  y	
  conflicto	
  de	
  intereses	
  
La exclusividad del trabajo de un actor implica que no han de existir conflictos de
intereses que influyan en la realización de la tarea. Esta exclusividad debe reflejarse
expresamente en el contrato. El medio deseable para solución de conflictos es la
negociación directa entre las partes que integran el mismo, apoyándose para ello en un
diálogo constante.

CAPITULO	
  III:	
  PRINCIPIOS	
  DE	
  CONVIVENCIA	
  
Las relaciones entre los individuos han de basarse en el principio de coherencia y
horizontalidad. La coherencia asegura la interdependencia de todos los derechos
humanos y rechaza cualquier tipo de jerarquización en generaciones o divisiones
sectoriales. La horizontalidad reivindica la promoción y garantía de los derechos
humanos en todos los niveles. Se traduce pues, en la ayuda mutua, lejos de toda relación
de dependencia y dominio. No hay colectivo que prime en importancia en el sector
audiovisual. Cada uno de ellos, genera una actividad necesaria para el resto.
Se necesita una situación de igualdad y confianza que no coarte la libre expresión de
cada persona, en la que nadie tema ser él mismo u obligue al otro a mostrarse de manera
falsa. Es decir, se precisa un tipo de relación horizontal tolerante para que las personas,
al comunicarse, se expresen y crezcan.
Es la actitud mental que resulta imprescindible para el diálogo auténtico.

11.	
  De	
  la	
  relación	
  entre	
  actores	
  	
  
Las relaciones deberían caracterizarse por la amabilidad y la cooperación, por lo que el
actor no debería realizar gestiones encaminadas a desplazar o sustituir a un colega en un
proyecto profesional, haya aceptado éste el trabajo o no, ofreciendo menor precio o
impidiendo la prestación de sus servicios. Tampoco deberían formular manifestaciones
que puedan significar un menoscabo a otros en su idoneidad, prestigio o moralidad en el
ejercicio de su profesión.
Entre los actores debería haber una información más fluida de las negociaciones de
algunas cláusulas de sus propios contratos, ya que beneficia prácticas éticas en el
ejercicio de su profesión, respetando el principio del secreto profesional para toda la
información calificada como confidencial.
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Los actores deberían ser expertos en conocer el trabajo de sus compañeros actores y ser
solidarios con aquellos que defiendan conductas éticas en el lugar de trabajo, como la
lucha contra la humillación, el abuso de poder y la falta de transparencia en las
decisiones del director, productor o de cualquier miembro del equipo.
El actor/actores principal/es debe involucrar al resto de actores de la obra audiovisual
para que todos estén integrados dentro del equipo, y de esta forma se genere una mayor
calidad del trabajo. Es preciso generar como actor protagonista, una información fluída
entre todos los actores del reparto de cada obra audiovisual.
Es necesario el conocimiento de los derechos y ajustes salariales en los convenios del
audiovisual firmados y negociados por las Asociaciones profesionales de actores con las
demás asociaciones del sector. Es recomendable que el actor esté adscrito a una
asociación y a la entidad que rige los derechos de propiedad intelectual de los actores y
a un sindicato de actores.

12.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  actor	
  de	
  doblaje	
  
Un actor de doblaje es un actor de voz que sustituye los diálogos originales de cualquier
producción audiovisual por otros diálogos idénticos en otro idioma, para su
internacionalización.
Su trabajo trata en ceder su voz e interpretación para poder dar la máxima fidelidad y
calidad al trabajo ya realizado durante el proceso audiovisual.
Generalmente, el actor audiovisual y el actor de doblaje no se encontrarán durante el
proceso, ya que el actor de doblaje interviene en las fases finales justo antes de la
distribución del producto y realiza su trabajo en un estudio de grabación.
Ambos actores deben entender la implicación y la profesionalidad de la labor de cada
uno en la producción.
Igualmente, el actor de audiovisual tiene que proteger su trabajo en las producciones
donde pueda realizar él mismo el doblaje de un personaje que haya realizado, siempre y
cuando la técnica y la calidad sean las necesarias para la producción y para el doblaje.
Deberían ser decisión exclusiva del actor de audiovisual el descartar doblarse a sí
mismo en aquellas lenguas que sean nativas para él, tal y como refleja el convenio del
sector audiovisual.
Partiendo que el trabajo creativo del actor cuenta, como mínimo, en un 50% en su voz,
sería aconsejable, que el actor de carrera internacional, tuviera pleno derecho en la
autoría de los sonidos que su imagen emite. Por ello, aquellos actores que sus películas
se doblaran a otros idiomas, tendrían que poder disfrutar siempre del derecho a escoger
en contrato a otros actores de doblaje en las lenguas europeas en las que cada obra
audiovisual pudiera ser doblada. Con ello se respetaría la creatividad de cada actor y
daría lugar a estrechar relaciones y oportunidades de trabajo entre actores europeos e
internacionales.
Doblar a un actor, a un personaje de animación, a un actor publicitario o la narración de
una película documental requiere un nivel de exigencia y compromiso de excelencia
muy elevado. La falta de información de las decisiones creativas en rodaje provocan
errores en la interpretación y traducción que ayudarían a no desvirtuar la producción
original.
Esta medida, aumentaría la sensibilidad con la que cada actor de imagen colaboraría en
el proceso de distribución de la película, aumentando la voluntad de promoción por
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parte del actor en un mercado global, haciéndole sentir suyo el proyecto audiovisual y
ayudaría a mejorar la calidad de las obras audiovisuales en los países que no han
originado el proyecto audiovisual.

13.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  agente	
  	
  
Para el actor, el trabajo del agente consiste en representarle en la negociación de sus
contratos profesionales. El agente propone al director de casting, director o productor
los actores que se busquen para una producción audiovisual.
La relación entre agente y actor se ha de formalizar mediante un contrato escrito en base
a la confianza mutua previa, después de la entrevista personal, del estudio de la cartera
de clientes, capacidades, titulación y experiencia de las dos personas que de común
acuerdo quieren establecer la relación en un contrato.
En esta relación, el agente deberría velar por el cumplimiento de los derechos del actor
y la actriz. Por su parte, el actor ayudará a su agente a tener un prestigio de calidad por
su trabajo en la industria.
Los actores no deberían aceptar ninguna prueba de interpretación para que el posible
agente les elija, previa a la formalización de su contrato. Los títulos de las escuelas de
interpretación audiovisual deben actuar también de filtro. La formación específica en el
audiovisual de todos los colectivos del sector, es absolutamente necesaria y los actores
formados, deberían tener mayor reconocimiento y respeto por la industria.
No obstante, antes de la formalización del contrato ente el actor y el agente, se puede
establecer un periodo de conocimiento mutuo que no excederá de seis meses y durante
el cual el actor no estará representado por otro agente
Principios de exclusividad, fidelidad, trabajo en equipo, solidaridad, honestidad y
confidencialidad así como conocimiento del conflicto de posibles intereses, son
necesarios para conseguir los objetivos que el actor y agente hayan establecido.
La exclusividad del actor respecto al agente es altamente deseable, porque supone la
incompatibilidad de la simultaneidad de representación en la negociación de su contrato,
porque la práctica contraria, contribuye a la percepción poco profesional del actor en el
mercado. La exclusividad en la representación del actor es también esencial para el
control de las acciones y la medición de resultados.
Por el principio de fidelidad, el REPRESENTANTE proporciona al ACTOR a través
del mismo ejercicio de su trabajo información confidencial estrictamente necesaria para
la efectividad del contrato y se obliga a no cambiarla, enajenarla, arrendarla, prestarla,
grabarla, negociarla, revelarla, publicarla, enseñarla, darla a conocer, transmitirla o, de
cualquier otra forma, divulgarla o proporcionarla a cualquier persona física o jurídica,
nacional o extranjera, pública o privada, por cualquier medio, ni en todo ni en parte, si
no ha sido previamente autorizado por escrito por el ACTOR.
El agente debería actuar como filtro para mejorar la inserción del actor en la industria,
impulsándole a su desarrollo y mejora gracias a su visión actualizada y fidedigna del
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mercado audiovisual, participando en decisiones fundamentales a su carrera para una
mejor adaptación a las necesidades del mercado.
Corresponde pues al agente el estar informado de los proyectos de la industria del país
donde resida el actor, establecer buenos contactos con productores, directores y
directores de casting para compartir la información con sus representados.
También el agente debería participar a fondo en la difusión del trabajo del actor,
proporcionando a personas especializadas y con experiencia en todos los medios de
comunicación para que el trabajo de ambos tenga la mayor eficacia y repercusión en la
sociedad y en el sector audiovisual.
La reputación en redes, también puede ser responsabilidad conjunta, con la contratación
de parte de la agencia de un “estratega digital” para acrecentar la presencia del actor en
redes sociales, nuevos medios y canales digitales de comunicación.
Es necesario un ambiente de confianza mutua para establecer periódicos acuerdos entre
el actor y agente en la consecución de objetivos marcados por ambos y en el plan de
acción y estrategia personalizada a cada actor que pertenezca a su cartera, para mejorar
la gestión de sus carreras a corto, medio y largo plazo, pactado y discutido entre ellos y
revisado en reuniones periódicas quincenales presenciales para conseguir los objetivos
establecidos.
En caso de colisión de fechas en dos o más trabajos, corresponderá al actor tomar la
decisión de cuál es mejor para su carrera, dependiendo del grado de prestigio de cada
proyecto o de las condiciones económicas por cada agente negociadas. El agente
principal será con quien el actor discutirá a fondo las posibilidades de trabajo y con el
que mantendrá una relación más estrecha. Proteger al agente es proteger al mejor aliado
que tiene el actor, ya que es el nexo que le comunica con la industria, el que forja su
reputación y forma parte de su equipo de trabajo.
Por su trabajo de representación, el agente cobrará un porcentaje máximo de un 15%
sobre el valor negociado para el actor. Porcentaje que será cobrado por el agente
directamente del productor en los términos y fechas que dicte el contrato negociado.
Si el agente ha negociado el contrato con un productor, en representación de un actor,
éste no podrá sustituir o cancelar la comisión del agente por su propia decisión, ni
dejarle al productor esta decisión.
Iniciadas las negociaciones de las productoras con un agente que acredita ser el agente
del actor en cuestión, el actor no puede cambiar su decisión e informar al productor que
quiere cambiar de interlocutor y seguir la negociación con el segundo agente a no ser
que el cambio esté basado en el incumplimiento por parte del agente del contrato y el
actor lo haya comunicado por escrito.
Los actores que hablen lenguas de otros países, cuya carrera pueda repercutir en el
mercado internacional, podrán acordar su representación con agentes en régimen
exclusivo en cada país. El agente principal del actor, será el de su país de residencia o
en el que tenga un mayor número de proyectos de trabajo, y será dictaminado en el
acuerdo firmado entre ambos.
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Es fundamental que los actores mantengan informados de sus fechas de trabajo y de las
fechas de los proyectos a sus agentes internacionales para que todos puedan ejecutar
mejor su trabajo. Es recomendable que los actores estén siempre localizables para el
agente y viceversa, respetando mutuamente sus horas de descanso diario.
Cuando se trate de proyectos de coproducción entre dos países en los que el actor tenga
firmados contratos de exclusividad con dos agentes distintos, será el agente principal el
que negocie el contrato, independientemente de quien haya informado primero del
proyecto al actor. Los actores honorarán al agente secundario con la mitad del
porcentaje acordado, es decir un máximo de 7,5% por sus servicios de información en
los períodos de producción y distribución de la obra audiovisual. Este porcentaje puede
llegar por acuerdo entre el agente y el representado de la división de porcentaje de su
agente principal o de la percepción económica que el actor perciba por su trabajo.
Cuando se acaba la relación de un actor o actriz con un agente, el agente declarará por
escrito las posibilidades de trabajo reales y los proyectos y conversaciones que para el
actor hubiese hasta la fecha. Cuando el actor profesional firme con otro agente, los dos
agentes establecerán un período corto de transición donde los dos se repartirán la
comisión proporcionalmente al trabajo realizado, o el nuevo agente decidirá respetar
íntegramente la comisión a favor del antiguo agente, teniendo en cuenta los años en los
que el agente anterior ha realizado gestiones encaminadas a los proyectos concretos que
el nuevo agente deberá cerrar.
Los agentes de agencias importantes, son los que pueden tener el poder de conseguir a
talento (actores y directores) para una producción, por lo que se ha establecido en la
industria americana, la norma de que un agente no puede ser a la vez productor, para
que no existan conflictos de intereses, norma ética deseable en una verdadera industria
para evitar la concentración en pocas manos del poder y tener mayor competitividad al
realizar películas.
Los agentes de las grandes industrias, acostumbran a tener muchos clientes que trabajan
en cine y TV y se convierten en “bookers” de trabajos, no teniendo tiempo de
dedicación a sus clientes por la gran cantidad de facturación que tienen que hacer para
mantener su gran estructura. Los agentes se deshumanizan, teniendo una actividad más
parecida a un agente de bolsa que a la de un agente que se preocupa por la carrera y
reputación de sus clientes.
También en EEUU, no todos los agentes tienen la misma filosofía de trabajo. Hay los
que en su afán de crecer para tener más peso en la industria, se convierten en grandes
corporaciones, con lo que otra figura, la de los managers han proliferado en EEUU,
siendo pues, el puente entre agente y actor, pudiendo producir proyectos para sus
clientes, pero sin poder negociar los contratos, dependiendo más del salario del actor
que de la negociación del agente. Es en definitiva, el manager la figura de un buen
conector o vendedor que conoce o tiene contacto con personas específicas que pueden
acelerar la carrera de un actor.
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14.	
  De	
  la	
  relación	
  del	
  actor	
  y	
  agente	
  con	
  el	
  manager	
  
Muchos managers de actores en EEUU, tienen el título de productores, porque son los
que desarrollan proyectos especiales para sus clientes, encomendando guiones desde la
escritura a guionistas y colaborando con productores y ejecutivos de TV y estudios.
El manager, a diferencia de un agente, es un guía en el desarrollo de la carrera
profesional de un actor, lo que lo convierte en su consejero o asesor en cada paso en el
transcurrir de su trayectoria artística, revisando periódicamente si el actor está preparado
para el mundo laboral y para las audiciones frente a los directores de casting lo que
conlleva a una gran investigación, conocer en dónde se encuentra la carrera de su
talento y si está preparado para un siguiente nivel.
El manager tiene a cargo la supervisión a largo plazo de la carrera del actor pudiendo
dar más atención al mismo bajo un trato personalizado, planificando estratégicamente
las acciones en distintos momentos de su vida profesional. Posee buenas relaciones
con los directores de casting, productores así como con directores externos a las
relaciones de sus agentes, lo que le otorga la capacidad obtener feedback para el actor y
lo aconsejará en la preparación de una audición. En el mundo de hoy, un buen manager
debe conocer mercados globales para poder seguir impulsando la carrera del actor en
diferentes lugares del mundo y aconsejarlo en la elección de un buen agente en dichos
mercados.
El manager tiende a firmar un contrato de tres años con el actor y puede cobrar un 15%
sobre la comisión o salario del mismo. Algunos actores tienen agente y manager y
algunos solo agente siempre dependiendo de su necesidad en ese momento. Si un actor
tiene ambos, podría significar invertir de un 25-30% de la tarifa en cada trabajo, lo que
supone la inversión de mucho dinero por lo que, habría que observar cuál es el ajuste
más adecuado. Agentes y managers son el equipo empresarial de un actor, a la vez que
su estratega digital, su publicista o creador de noticias.
En España, el agente no ha podido desarrollar una política empresarial tan potente
porque estamos lejos de ser todavía una industria y porque la información en España no
fluye de manera transparente como en una verdadera industria. Pero si existe entre
algunas agencias, esta visión empresarial, donde el actor/cliente/trabajador, no deja de
ser un número, sin tener un contacto directo, sin poder trazar objetivos estratégicos con
el actor.
Poco a poco y debido a la proliferación de actores y reducción de salarios y de puestos
de trabajo en la industria, así como de la necesidad de producir sus propias historias,
empieza a instalarse en España la figura del manager-productor que aspira con una
gestión empresarial, llevar a buen puerto la gestión de nuevos proyectos para el
actor/actriz.
El actor y el manager, deben tener tiempo para mejorar la inserción del actor en la
industria. El manager y el actor, juntos, deberían ser capaces de desarrollar la carrera del
actor gracias a una visión actualizada y fidedigna del mercado audiovisual, participando
en equipo en decisiones fundamentales a su carrera para una mejor adaptación a las
necesidades del mercado. Las decisiones a corto, medio y largo plazo, pactadas y
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discutidas entre ellos y revisadas en reuniones periódicas quincenales presenciales
ayudarían para conseguir los objetivos anuales / mensuales establecidos.
Igual que con el agente, el actor debe confiar en su manager, sino es mejor que rompa
su compromiso definitivamente y sobretodo, no debe hablar negativamente de él a
terceras personas, ya que es desfavorable para la reputación de ambos. Hablar mal de un
agente/manager significa que el actor no ha sido capaz de encontrar a su equipo y que
solo está preocupado por sí mismo, sin ser capaz de llevar un proyecto empresarial
adelante sin hablar mal de las personas del equipo, que es una mala práctica totalmente
mal considerada en el campo de cualquier negocio.

15.	
  De	
  la	
  relación	
  del	
  actor	
  con	
  el	
  director	
  de	
  casting	
  
El director de casting es el responsable de proponer a los actores para la aprobación del
director y del productor por el que es contratado en un período determinado en la preproducción y producción de la película o serie.
Es el responsable de coordinar la distribución artística para una producción
cinematográfica o televisiva determinada. También es responsable de gestionar los
castings y entrevistas de los actores con y sin el director y la comunicación entre
producción y el representante o directamente con el actor cuando no tenga
representación. Pero no debería ser remunerado por el actor por el hecho de facilitarle
un trabajo profesional.
El director de casting debe ejercer su profesión con dignidad, conciencia y humanidad,
y debe de ser cauteloso en cuanto al poder que le confiere su posición prohibiéndose
especialmente toda forma de discriminación. También tiene que velar por la
profesionalidad del sector audiovisual, recomendando con prioridad a aquellos actores
que cuenten con la formación necesaria para el desempeño de su profesión en el
audiovisual.
Es importante dada la situación actual del cine español, que lancemos un mensaje de
unidad del sector, sobretodo a lo que se refiere al rigor y celo profesional de cada
departamento del sector audiovisual. La profesión de actor requiere o de formación o de
experiencia, pero no es ético invitar a entrar en una producción audiovisual a personas
que, no siendo actores, son intrusas a la profesión, y que no han sido elegidas por su
capacidad demostrada o por sus estudios profesionales como actor. Se podría estudiar
establecer un máximo de un 5% de actores otorgados a actores no profesionales o que
no hayan estudiado por más de 400 horas, el oficio de actor en las escuelas privadas o
públicas específicas a actores.
El director de casting debería ofrecer antes de cualquier prueba o casting, la máxima
información a los actores (o a sus representantes/managers) sobre el proyecto: título,
productora/s, director, presupuesto global, presupuesto aproximado por el trabajo del
actor, descripciones de personajes, directrices creativas sobre el proyecto, fechas y
lugares de rodaje y en la medida de lo posible, del guión de cine o del episodio en su
totalidad, con la correspondiente marca de agua, que evita en gran medida el riesgo de
copia y firmando un contrato de confidencialidad del contenido del proyecto si así se
requiere.
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En la medida de lo posible, los castings para los actores con reconocido prestigio y
experiencia profesional en varias películas o una serie de TV como actor principal,
serán reemplazados por entrevistas personales con el director y/o productor, siendo éstas
organizadas a conveniencia de las partes por el agente y el director de casting.
Los actores que ya han realizado trabajos profesionales poseen o pueden poseer
actualmente material suficiente para los arquetipos que los directores de casting
necesitan en formatos asequibles para su estudio (viendo escenas de películas
realizadas, videobooks, páginas Web, etc.). El estudio y la visión del trabajo del actor
con experiencia en cine y TV por parte del director y aquéllos que le contratan, otorga el
suficiente criterio de idoneidad o no para ofrecerle el personaje que buscan.
El director de casting es útil al actor siempre que sea responsable y actúe con la máxima
etica y profesionalidad en el ejercicio de su trabajo en el sector audiovisual, por lo que
debería incluír con prioridad en sus propuestas de casting, a aquellos actores que
cuenten con la experiencia o formación necesaria para el desempeño de su profesión en
el audiovisual. Esto es fundamental para evitar convocar castings masivos de personas
sin formación profesional aunque la convocatoria masiva ayude a la promoción de un
proyecto audiovisual.
Es trabajo del director de casting, es conocer la carrera del actor desde los inicios en su
formación teatral o especializada en el audiovisual y debería ejercer un seguimiento de
los distintos trabajos realizados por el actor. La información entre director de casting y
agente, debe por lo tanto, ser fluída y constante para que éste sea informado de los
proyectos que prepara o que está a punto de realizar, con el objetivo de que pueda
preparar el casting con antelación y con profesionalidad.
En el caso de que el Director de casting sea actor, por principios éticos y respeto a los
actores, no podrá participar como tal en una producción donde conste como director de
casting.
Relación director de casting-agente:
La profesión de director de casting es útil al agente en cuanto a que dinamiza las
posibilidades de sus actores, debiendo mantener un contacto directo diario informando
de los proyectos que se preparan en el sector para que el actor y el agente tengan la
suficiente información para que todos puedan implicarse en el proyecto de manera
igualitaria al director o a cualquier otro técnico del audiovisual en el momento de elegir
un trabajo.
El director de casting tiene como obligación conocer el trabajo del máximo de actores
posible y es, a través del agente, que la información profesional sobre su disponibilidad
vendrá establecida, aunque se establezcan relaciones personales con los actores
deseables en el ejercicio de ambas profesiones. No es recomendable éticamente la
incorrecta información ocultación o engaño de la disponibilidad de un actor en una
producción audiovisual.
Igualmente, en los castings televisivos y cinematográficos, debería tenderse a una
proporción equitativa y deseable de actores representados por diferentes agencias, con el
fin de no desfavorecer o favorecer a ninguna agencia de representación ni a actores
representados en determinada agencia, y para no dar lugar a ejercicios de mala práctica
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por parte de directores de casting que utilizan solo la agencia que la propia cadena o la
productora pudiese haber creado al efecto de la producción y contratación de la obra
audiovisual.
Relación director de casting-director:
El director de casting es útil al director puesto que amplía el conocimiento de actores
con los que habitualmente le gusta trabajar, pero no sustituye el estudio del trabajo de
los actores que cada director tiene que hacer en solitario para la correcta elección de los
actores colaboradores en su proyecto.
Relación director de casting-productor:
El director de casting es útil al productor en cuanto tiene información privilegiada y
actualizada de los actores profesionales que están trabajando y de los que empiezan; y
realiza el trabajo de localización de los actores en agencias, obras teatrales,
cortometrajes y escuelas que velan por la formación de la Interpretación
cinematográfica y audiovisual. Es por tanto su responsabilidad, la de entrar en contacto
con estas entidades para conocer el mercado profesional.
El director de casting, siendo útil en los diferentes estados de su carrera a los actores, al
agente, al director y al productor, si ejerce con responsabilidad la encomienda de la
industria en encontrar a actores que mejor funcionen para el personaje en concreto, tiene
también la responsabilidad de formarse e informarse y tener una conducta digna y
profesional, para no obstaculizar la relación entre agente y productor, o entre agente y
actor. Cuando en algún caso un director de casting obstaculice la labor de un agente,
será puesto en conocimiento a las Asociaciones de productores, actores y agentes para el
conocimiento de su mala práctica profesional.
El director de casting no podrá en ningún caso, percibir ningún beneficio económico por
el hecho de descubrir o colocar un actor o actriz en ningún trabajo profesional ni por
parte del agente ni por parte del actor, siendo su salario remunerado por el productor
que requiera sus servicios en la producción.
Los actores no deberían pagar para poder ser conocidos por un director de casting, ni el
director de casting debería conocer a los actores en sesiones pagadas por ellos, ya que
éste cobra del productor un salario para encontrar actores.
El director de casting no puede denominar sus clases, de “interpretación”, aunque haya
sido actor, si se sugiere que es director de casting utilizando promoción del anuncio de
proyectos futuros en alguna comunicación del curso, así como no debe constar por
escrito que los actores que asistan a su taller van a ser contratados en el trabajo
profesional que ellos realicen. Es una práctica prohibida con severas leyes en otros
países donde hay una verdadera industria, como en el caso de EE.UU, donde se ha
expresado fehacientemente a través de reglas y leyes (SAG -sindicato de actores-,
EE.UU.) (ver regulación del estado de California sobre formación audiovisual a
actores).
Pudiendo ser útil y beneficioso el director de casting en los diferentes estados de su
carrera al actor y al agente y contratándole ya como práctica común el productor, el
director de casting tiene la responsabilidad de formarse e informarse de las necesidades
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del sector y de los colectivos y entidades del sector con los que trabaja (escuelas,
empresas, entidades). Es conveniente que el director de casting organice sus propios
códigos de conducta para ejercer digna y profesionalmente su profesión, fluidamente
con todos los colectivos y personas y no obstaculizar las relaciones entre agentes y
productores y entre actores y directores.

16.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  productor	
  
El productor es quien escoge, junto al director, el equipo artístico y técnico que
trabajarán en una obra audiovisual. Es el responsable de la filosofía y ética de la
empresa para mejorar la calidad del trabajo de todo el equipo. A él corresponde la
administración de los recursos económicos para la ejecución del plan de rodaje en los
presupuestos máximos de calidad que permitan los recursos.
Como propietario de la obra audiovisual, tiene los derechos de explotación, exhibición y
distribución de la obra, que los cederá a terceros para la consecución del objetivo
principal.
Productores y actores tienen como objetivo común comunicar al máximo posible la obra
audiovisual al público, por lo que es necesaria y tiene que constar en contrato, la
participación de los actores en los procesos de preproducción, producción,
postproducción, distribución y explotación de la obra audiovisual.
Para no estimular al productor la competencia desleal, el actor y el agente no deberían
aceptar tarifas ni calificaciones de su trabajo (actor de reparto, principal o protagonista)
inferiores al convenio que se acoja y a la categoría del personaje ofrecido. La excusa de
no trabajar a diario en una producción, no exime de la responsabilidad de hacerlo en las
mejores condiciones cuando trabaja.
El actor necesita tener la misma información que se le da al jefe de iluminación o a
maquillaje, con todas las modificaciones del guión/guiones al mismo tiempo que lo
tiene cada jefe de departamento, para poder preparar y ajustar su creatividad a las
necesidades técnicas y artísticas en todo el proceso de rodaje y postproducción.
Para la mejor comunicación del personaje con el espectador, el actor necesita poseer
información de las elecciones creativas y funciones de cada miembro del equipo y
conocer a su vez sus herramientas técnicas.
La participación de los actores principales en las reuniones entre todos los jefes de
equipo durante el período de preproducción y rodaje, permitiría ajustar las necesidades
de todos los miembros del equipo. En su defecto, los actores deberían nombrar un
representante del departamento de actores elegido por todo el reparto de los que forman
parte de una obra audiovisual. Todas las reuniones son necesarias, incluídas las primeras
reuniones de música y sonido.
La mayoría del tiempo que el actor emplea en hacer bien su trabajo consiste en eliminar
resistencias para poder interpretar y crear libremente, por ello, es necesario dotarles de
un espacio donde poder reflexionar y preparar el siguiente plano, ensayar con los
actores o descansar en solitario.
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Este espacio o camerino, es necesario para el correcto ejercicio de su profesión y no
debe entenderse como un privilegio añadido o reservado exclusivamente al actor
protagonista. Poner a disposición del actor estos espacios, en la medida de lo posible
privados por parte del productor, favorece el buen resultado de la obra audiovisual y
concuerda con el deseo de excelencia que deberían tener todos los miembros de un
rodaje.
La dieta en el rodaje debe ser equilibrada. El equipo de catering contratado por la
producción de la obra audiovisual deberá respetar si en el momento de rodaje algún
actor está en algún tipo de dieta especial, ya sea por motivos de salud o religión y
contemplar su especifidad modificando y ofreciendo la dieta específica en el catering
diario.
El actor es responsable único de su interpretación, por lo que no debería alegar fallos o
errores de terceros cuando su tarea se vea desmerecida por incompetencia propia, sino
ser co-responsable en la creación de un ambiente de trabajo y de respeto por el trabajo
de los demás.
Las horas de reposo para el actor y actriz no podrán en ningún caso ser inferiores a doce
desde el momento que se recoge al actor hasta que se le deposita en su casa después de
finalizado su trabajo en la producción de la obra audiovisual, práctica para todos los
actores, no solamente para los principales o protagonistas. La excusa de no trabajar a
diario en una producción, no exime de la responsabilidad de hacerlo en las mejores
condiciones cuando se trabaja.
El uso habitual de la conexión directa en una negociación profesional entre actores y
productores predispone en contra de la buena fe necesaria para el buen desarrollo de las
negociaciones de los agentes, cuya misión es defender los propios intereses del actor.
Por ello, se entiende que siempre que tenga agente, el actor y actriz no deberán
contactar directamente con el productor para asuntos referentes a la contratación y
deberá respetar el contrato verbal o escrito suscrito entre él y su agente.
Es aconsejable la regulación de un plus económico por horas trabajadas a las actrices
que están embarazadas, que tengan que estar al cuidado de los niños o que prevén estar
al cargo de la administración de tareas domésticas (recogida de niños, etc.)
La participación del actor en el proceso de promoción de cualquier obra debe ser activa,
ya que desde su posición de empatía con el público, puede y debe generar una corriente
afectiva por el producto que defiende.
Cláusula aparte en los contratos como actores protagonistas será la del tiempo de
dedicación de éstos en el proceso de distribución, promoción y venta de la obra
audiovisual, siendo necesario que el actor apruebe la campaña y estrategia publicitaria
que de su imagen se haga durante y después de la filmación (fotografías e imagen)
empleadas para la promoción de la obra audiovisual. Todo actor tiene el derecho de
poder decidir en la elección de las fotografías que hayan sido tomadas y que piensen ser
usadas como material de promoción.
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Es un derecho del actor disponer de copias de la obra audiovisual en formato digital
para que pueda utilizar el material que se entiende que es por él co-creado, para poder
utilizarlo sólo para su propia promoción, y deberá enseñar sólo imágenes que no revelen
el sentido de la historia antes de ser promocionada o estrenada.

17.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  guionista	
  	
  
Es en la mente del autor donde inicialmente se suceden y toman forma los frutos finales
de una obra cinematográfica. El guión debe servir como guía por la que todos los
creadores/trabajadores profesionales del audiovisual que deben interpretan el sentido de
cada escena sin desvirtuarlo.
El diálogo entre director, actor y guionista es imprescindible en todo momento para
evitar malentendidos y prevenir problemas posteriores. Sería enriquecedor que toda
modificación o aportación, antes de hacerse, se someta a discusión utilizando como base
la intención del autor.
Es importante consultar al guionista, acerca de los cambios en los diálogos durante la
producción de una obra audiovisual, siempre que sea posible, puesto que la más mínima
palabra que elija suprimir o cambiar un director o actor, puede tener una importancia
esencial para el guionista.
Sería conveniente que guionistas y actores conocieran la técnica de la improvisación
para poder aprovechar al máximo su competencia creativa. Es también en el momento
de los ensayos, donde el guionista debería estar presente, para aportar en la medida de lo
posible, su creatividad, compartiéndola con los actores que van a interpretar los
personajes. Al actor, se le debería reconocer su trabajo como dialoguista si hay más de
un 50% de diálogo improvisado en la escena.
Si el actor es también productor ejecutivo, y tiene la suficiente formación para discutir
de la tecnica de escritura de un guión, hay un problema subyacente en el argumento que
el actor ha encargado a un guionista, un cambio de guionista no mejorará la situación.
Por ello, el actor, en todo momento, debería entablar un diálogo franco y honesto con el
guionista de la obra.
El actor debería ser el mejor aliado del autor para identificar actitudes y procesos de
pensamiento. Se debería invitar también a los actores a las mesas redondas con primeras
lecturas de guión, método inmejorable para pulir las últimas versiones del guión.
Es también práctica recomendable, que el autor mencione al autor en la promoción de
cualquier obra audiovisual, ya que valora en justa medida su trabajo, como originador
del proyecto.

18.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  director	
  	
  
El director es el que tiene en sus manos la visión global de la obra audiovisual. Él es el
que recoge las aportaciones creativas de todos los jefes de departamento y de los
actores. Es el que mantiene el estilo del proyecto y el que tiene que lograr que todos los
equipos, incluidos los actores, trabajen en vistas a un mismo objetivo para que todos
quieran comunicar la misma historia de la manera más eficaz a un público.
Es aconsejable y necesario que el director comparta toda la información –técnica y
artística- con el actor. Ambos necesitan tener un respeto por el trabajo el otro. El
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director debería obtener un conocimiento exhaustivo del proceso creativo de los actores
en el audiovisual y de cómo encauzar mejor la interpretación de cada actor hacia las
necesidades del proyecto cinematográfico.
La relación entre actores y directores debe procurarse fluida y en ningún momento sus
diferencias deben retrasar el horario de rodaje. El diálogo fluido entre ambos es
necesario ambos para que el actor pueda alcanzar una visión de conjunto de la obra
audiovisual y así poder comunicar mejor el personaje. Sería conveniente una formación
conjunta audiovisual para especializarse en transmitir y comunicar mejor con el resto
del equipo.
El actor aprobará, de común acuerdo con el director, el estilo de narración y todas las
elecciones relativas a la filmación o grabación por medios fotográficos de su propia
imagen. Si fuera necesario, se realizarán ensayos y tomas hasta que ambos, de mutuo
acuerdo, estén satisfechos con los resultados. En el rodaje los actores necesitan que el
director crea, confíe y respete su capacidad para aportar conocimientos, pensamientos y
sensaciones a su personaje. Necesita del director que cree un ambiente positivo de
profesionalidad y complicidad estimulante para la innovación, creación y pasión por
contar la historia.
Director y actor poseeen la corresponsabilidad en ser agentes de comunicación válidos
del proyecto para el buen prestigio del cine español. Es necesario formarse en técnicas
de comunicación para lograr un mejor impacto en el público y una mejor percepción del
cine español en nuestra sociedad.

19.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  ayudante	
  de	
  dirección	
  
El ayudante de dirección es el responsable de que la obra audiovisual se ruede en un
tiempo determinado y es el puente en el rodaje entre los departamentos de producción y
dirección. Es además mediador de las tensiones que se puedan producir en un rodaje.
Es necesario que informe del plan de rodaje al actor, desde el primer momento. Las
diferentes versiones del plan de rodaje deben ser comunicadas en régimen de primera
instancia al actor al mismo tiempo como mínimo, que al resto del equipo técnico. Las
órdenes de rodaje del resto del equipo con la información necesaria a cada departamento
son también necesarias al actor para lograr una mejor comunicación con el resto del
equipo.
Si hubiese algún día previsto de incumplimiento de las horas de descanso entre el final
de rodaje y la citación del día siguiente, es importante que lo informe al agente.
Asimismo se aconseja al actor, comunicar al ayudante de dirección cualquier problema
que pueda afectar a su dedicación exclusiva para el trabajo por el que es contratado,
pues es responsabilidad de ambos tener al actor siempre listo, en buena disposición y
con la suficiente actitud positiva para afrontar el día a día del rodaje.
Igualmente, el ayudante de dirección deberá informar al actor de las necesidades y
elecciones técnicas y artísticas del resto del equipo para conseguir el mejor resultado en
el ejercicio de su trabajo interpretativo.
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20.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  coach	
  o	
  director	
  de	
  actores	
  
El coach de actores es una figura que algunos directores o productores ven la necesidad
de tener en algunas producciones donde por motivos de tiempo, falta de formación o
juventud de algunos actores, se requiere desdoblar las funciones del director en técnicas
y artísticas, empleando un coach. En algunos casos, el coach es a veces requerido por
algún actor protagonista en algunos casos específicos.
Las funciones de un coach en un rodaje son las de informar de la técnica del plano a los
actores y ensayar cada plano con los actores de cada plano o secuencia para poder
ahorrar costes y ser más eficientes. Generalmente, los coach son profesionales de la
interpretación o de la dirección, que trabaja estrechamente con el equipo de dirección y
con formación y experiencia específica en cine y TV.
Es un trabajo donde la diplomacia, la inteligencia emocional, la gestión de conflictos y
el conocimiento de técnicas de cómo trabajar en equipo son fundamentales para el
correcto ejercicio de sus funciones.
Es su misión respetar las decisiones creativas del director técnico y los actores para
ayudar a cumplir la orden del día en los tiempos previstos. El coach debería ser apoyado
e informado de todas las decisiones por el equipo de dirección y producción para que
pueda ser efectiva su intervención en un rodaje.
El coach debería conocer la técnica de interpretación de cada actor en un rodaje y en
algunos casos, donde el actor es joven o inexperto, es conveniente que tenga
conocimientos y metodología didáctica para poder desarrollar toda la capacidad
creativa del actor, respetando los requerimientos de la técnica cinematográfica o
audiovisual.

21.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  departamento	
  de	
  maquillaje,	
  vestuario	
  y	
  
peluquería	
  	
  
El equipo co-responsable de la creación externa de un personaje lo forman los equipos
de Dirección de arte, Maquillaje, Vestuario y Peluquería. Estos departamentos deben
colaborar estrechamente con el actor para poseer la misma visión en cuanto a la
creación de un personaje y tienen todos que estar de acuerdo en querer contar la misma
historia.
Se debería pensar en vestuario, maquillaje y peluquería como el laboratorio en el que se
trabaja la imagen de un personaje. Siendo este proceso importante para el actor, se
recomienda que las salas de maquillaje, peluquería y vestuario estimulen la creatividad
y cuenten con el espacio necesario para poder hacer los cambios sutiles entre tomas o
escenas con serenidad y respeto por el trabajo conjunto entre actor y los tres
departamentos. Actores y jefes de departamento son co-responsables para crear un
ambiente de trabajo creativo durante la producción de cualquier obra audiovisual.
En la medida de lo posible, el actor debería buscar disponibilidad para el diálogo con
estos tresdepartamentos, así como el departamento de arte y attrezzo en el período de
preproducción y provocar conversaciones constantes en el lugar de rodaje para elegir
conjuntamente la apariencia física del personaje en determinadas escenas.
El período de pruebas de un maquillaje es necesario para el actor y actriz, para el
director y para el maquillador, peluquero y figurinista.
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La elección de la imagen del actor y actriz para la estrategia de promoción y
comunicación de la obra audiovisual requiere de la colaboración del actor, de los
departamentos de dirección de arte, Maquillaje, Vestuario y Peluquería, conjuntamente
con el productor y el director durante el período de rodaje y promoción de la obra
audiovisual.

22.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  director	
  de	
  fotografía	
  y	
  cámara	
  
El director de fotografía y el operador de cámara eligen junto al director el tamaño de
plano y la iluminación de cada plano.
El equipo de imagen y sonido deberá informar de las características técnicas que el actor
requiera durante el proceso de rodaje sin interferir en sus elecciones, pero
implementando en lo necesario la propia visión del actor.
Para que el actor aproveche al máximo cada elemento expresivo, necesita ser informado
por el director de fotografía de su esquema de luz, y por el cámara de la planificación
diaria y el tamaño de plano. Es importante igualmente que reciba información del
equipo de imagen y sonido sobre las características técnicas requeridas durante el
rodaje; e información del ambiente creado para su personaje por el director de arte para
una correcta eficacia de su trabajo.
El actor ayudará en lo posible al director de fotografía y al operador de cámara a realizar
los planos deseados y facilitará su tarea para conseguir un efecto de luz o un
movimiento técnico determinado.
Es aconsejable que el actor ensaye la escena antes de poner cámaras y decidir la
iluminación para ahorrar tiempos a los departamentos de dirección, fotografía y cámara.

23.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  equipo	
  de	
  sonido.	
  
El sonido es uno de los elementos importantes que compone toda obra audiovisual, ya
que por medio de éste se facilita la interacción y atención necesaria para el
entendimiento de la obra audiovisual.
El actor mantendrá siempre una comunicación fluida y un diálogo constante con el
equipo de sonido para un resultado óptimo. Deberán comunicar cuantos cambios se
produzcan y hace dónde van a emitir la voz para que el microfonista actúe en
consecuencia.
El técnico de sonido debe anticipar soluciones en la medida de lo razonable para que no
se produzcan problemas de sonido en las tomas. Es aconsejable que el equipo de sonido
esté en los ensayos para conocer volumen, tono y sentir del actor, así como que el actor
sea familiar con el trabajo y técnica del director de sonido. Una estrecha relación y
conocimiento del trabajo del otro, haría posible mejorar la obtención de un sonido
utilizable incluso en las peores circunstancias.
El equipo de sonido se responsabiliza del mantenimiento y de la utilización de los
aparatos de sonido para que la grabación resulte clara, fiel y equilibrada. Debe llevar a
cabo su labor de forma que no interfiera con el rodaje.
Es fundamental el diálogo del actor con el director de sonido para ajustar el margen
dinámico y poder contar con la mejor calidad de sonido. Así evitaríamos trabajo en
postproducción y el conocimiento y complicidad del trabajo de ambos aportaría
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creatividad a la obra audiovisual. Una formación conjunta para el conocimiento de la
técnica de ambos es aconsejable.
El Director de sonido debería grabar con la mejor calidad posible incluso en las peores
condiciones de grabación, de tal manera que el sonido pueda ser usado como guía para
los actores que tengan que “post sincronizar” durante las sesiones de grabación de
doblaje o ADR (Automatic Dialogue Replacement) en el estudio de sonido.

24.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  departamento	
  de	
  arte	
  y	
  attrezzo	
  
Corresponde al departamento de arte la elección de las localizaciones, las decisiones
escenográficas de cada ambiente, como muebles, objetos, colores de paredes, etc.
En la medida de lo posible, el actor visitará los lugares de rodaje que afecten a la
descripción de la personalidad de su personaje, días antes del rodaje de la escena en
cuestión, idealmente en pre-producción, al mismo tiempo si posible que los jefes de
departamentos de sonido o iluminación, para una mejor comprensión de la visión global
del personaje que tienen los otros departamentos, y para fomentar información fluída de
todos los departamentos de producción de una película.
El actor debería poder manipular su atrezzo personal si lo desea, antes del rodaje de una
escena, para incorporar los objetos personales y elementos del espacio a su
interpretación de una manera espontánea y natural.

25.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  los	
  festivales	
  de	
  cine	
  
Los Festivales son para los actores, una importante plataforma de promoción y
comunicación de su propia obra creativa en cine, en teatro o en televisión.
Los actores procurarán participar de manera directa -mediante invitación- o indirecta, en
actos del Festival, para ampliar su cartera de contactos, para su propio conocimiento del
medio y para su propia promoción personal.
El actor profesional que haya presentado una película o que haya sido invitado por el
Festival, podrá solicitar del Departamento de Prensa del Festival una copia del dossier
de prensa, a través de su representante (agente de prensa y/o agente), que le servirá para
analizar la rentabilidad profesional de su presencia, y en cualquier caso, evaluar su
futura presencia en el mismo.
Junto a estos “derechos” el actor/actriz, adquiere compromisos con el Festival, como
acudir con puntualidad a proyecciones, actividades paralelas, ruedas de prensa
comprometidas de antemano, etc.

26.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  los	
  medios	
  
Es clave para que el actor promocione una película u obra audiovisual que el actor sea
responsable con el sector ofreciendo mensajes que contribuyan a fortalecer y mejorar la
percepción de la sociedad del cine español. Es su responsabilidad generar sinergias con
otros sectores de la sociedad para incentivar la confianza de otros sectores y la
financiación privada en el sector audiovisual.
Por ello, es imprescindible que el actor sea honrado transmitiendo la información propia
y la de la obra audiovisual que representa enla prensa online y offline. Para ello, es
esencial que el actor no mienta en sus logros, ni en su formación ni en la claridad, tenga
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siempre una actitud ética en la enumeración de trabajos de su carrera en el sector y que
cumpla con los principios de transparencia, secreto profesional y respete el conflicto de
intereses y otras prácticas cntempladas en este código.
Los medios de comunicación, y en primer término los periodistas, son el vínculo para
compartir con la sociedad un estreno, un éxito, una reseña, el último trabajo de
actualidad, etc., por lo que es importante identificar el interés específico de cada medio,
entender el contexto actual de los medios de comunicación, saber gestionar tanto las
críticas como los éxitos, aprender a ser portavoz del proyecto adecuando el mensaje en
actos institucionales o eventos mediáticos, cuidar el vínculo con el periodista para que
no pierda el interés de su trayectoria, tener presencia en redes sociales y ayudar al
periodista en su tarea.
La relación con los medios de comunicación y, por tanto con los periodistas, precisa una
colaboración mutua, donde ambos respeten el trabajo del otro.

27.	
  De	
  la	
  relación	
  con	
  el	
  espectador	
  
De entre todos los profesionales del sector audiovisual, los actores son los que tienen un
mayor contacto con el público, por lo que tienen mayor capacidad de influencia y por
tanto, mayor responsabilidad en que el público perciba el sector audiovisual como
necesario y útil.
Son también el colectivo más numeroso en el audiovisual por lo que, al ser los
transmisores del trabajo de todo un equipo, es responsabilidad de todo el sector procurar
que esta transmisión se efectúe a través de profesionales preparados para lograr la
mayor identificación posible de la obra creada por todos, con el público.
Se tenderá a dotar herramientas útiles al actor en su formación audiovisual, para la
comunicación de la obra audiovisual, ya que debería ser un experto en conseguir la
mejor reputación de cualquier obra audiovisual y de la industria y sector audiovisual. La
imagen que proyectan los actores durante la promoción de una película, no debe ser
reflejo de luchas entre colectivos, sino reflejo organizado de campañas de comunicación
de la obra en la que ha participado. El diálogo entre los actores y otros profesionales del
audiovisual tendría que ser incentivado por las asociaciones representativas del sector
La sociedad necesita disponer de mecanismos, instaurados por el mismo sector para
poder opinar y mejorar el entretenimiento/cultura/industria cultural con conocimiento de
hecho.
Es necesario que el actor, como colectivo, recupere su participación creativa desde el
principio de la obra audiovisual, así como el control de las herramientas de promoción
con el público que le son propias y que el público le otorga.

28.	
  De	
  la	
  piratería	
  
La piratería genera una imagen que minusvalora los productos culturales. Afecta por
igual a todos los actores reduciendo sus ingresos.
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Para que nuestra industria cultural pueda subsistir, precisa obtener un beneficio por sus
productos. No sólo porque es industria, sino porque además genera riqueza cultural, por
eso es un valor añadido y deberíamos entre todos protegerlo, porque es una de las armas
más poderosas de intercambio, diálogo y expansión entre culturas
Los artistas, especialmente en Europa con su modelo continental de propiedad
intelectual, son parte interesada en el conjunto de ingresos que la explotación de la obra
audiovisual produce. Deben poder ofrecer un posicionamiento claro frente a la piratería.
que les roba su trabajo.
Además de mantener su creación, deben protegerla de las agresiones de los piratas: Los
actores han pasado a ser parte interesada en el conjunto de ingresos que la explotación
de la obra audiovisual produce con el cobro de derechos de propiedad intelectual. Hay
que afrontar el reto de garantizar el uso responsable de las nuevas tecnologías para que
nadie se apropie del esfuerzo de los creadores. Ellos deben ser también quienes
defiendan el control, respaldado por la legalidad, del uso de los productos audiovisuales.
Es un elemento fundamental para poder seguir disfrutando de la capacidad creadora de
los artistas, que en ningún caso puede aportar solamente la tecnología. El desarrollo de
las tecnologías de la comunicación y de la información es una gran oportunidad para la
circulación de contenidos pero no puede realizarse a costa de la explotación ilícita de los
mismos.
La piratería de un superéxito de Hollywood supone un perjuicio para toda la industria
audiovisual y acaba afectando a todo el CINE.

CAPITULO IV: Del Niño, Niña y Adolescente Actor
Sección I. Principios Generales:
29.	
  Interés	
  superior	
  del	
  niño	
  
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés
superior del niño.

30.	
  Prohibición	
  del	
  trabajo	
  infantil	
  	
  
Se exige el reconocimiento del “derecho del niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o
entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social.” (Artículo 32(1) de la Convención sobre los Derechos
del Niño (1989)).

31.	
  Definición	
  de	
  la	
  participación	
  del	
  niño,	
  niña	
  y	
  adolescente	
  en	
  el	
  
ámbito	
  audiovisual.	
  	
  
Toda actividad en el medio audiovisual, que NO prive a los niños de su niñez, su
potencial y dignidad y que NO sea perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, o
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que dañen la salud de los niños, pongan en peligro su educación y conduzca a una
mayor explotación y abusos.

Sección II
Del Observatorio para Niños, Niñas y Adolescentes actores (ONNA)
32.	
  Creación	
  
Dicho Observatorio será creado en el marco de la Asociación de Buenas Prácticas del
Audiovisual (ABPAU).

33.	
  Composición	
  
Está conformado por un equipo interdisciplinario, con profesionales especializados en la
materia y con gran vocación en la protección de la infancia. Entre ellos: un abogado, un
psicólogo y un coach artístico.

34.	
  Funciones	
  del	
  equipo	
  interdisciplinario.	
  
Generales:
a) Velará por el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente en
materia de protección de la niñez.
b) Será considerado organismo de contralor en las prácticas que se desarrollen en
materia audiovisual cuando intervenga un niño, niña y adolescente.
c) Sus funciones tendrán lugar desde el inicio del casting, hasta la presentación del
producto audiovisual finalizado.
d) De encontrar alguna vulneración a los derechos del niño, deberá informar a los
organismos públicos y judiciales mediante los medios formales
correspondientes a tales fines.
e) Ser el órgano receptor de denuncias provenientes de cualquier integrante o
ineteresado afín al proyecto audiovisual que descubra o tenga conocimiento de
la vulneración de los derechos del niño, encontrándose protegida la identidad
del denunciante por el principo de confidencialidad
f) Deberá otorgar al niño, niña y adolescente la contención psicológica
correspondiente durante la extensión de dicho protocolo de protección, y en
caso de vulneración de derechos y dar intervención a las autoridades, hasta que
ésta se haga efectiva.
g) Deberá articular todos los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a
ser oído del menor, en virtud del interés superior del mismo.
h) Deberá mantener la especificidad de sus funciones no interfiriendo en la labor
de los otros profesionales que intervienen.
Particulares:
i) El abogado, deberá revisar toda la documentación legal relativa a la actividad
artística a desarrollar por el menor, contratos firmados por sus representantes
legales y dará lugar a una audiencia donde el menor ejercerá su derecho a ser
oído, a fin de lograr certeza en si es la libre voluntad del niño participar en
dichas actividades.
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j) El psicólogo, como experto en el estudio del comportamiento humano, brindará
el acompañamiento al menor y análisis de las circunstancias en cada caso
concreto.
k) El coach/orientador especializado en la materia audiovisual deberá corroborar la
dinámica de las actividades que se solicita realice el niño, como controlar la
relación del niño con los adultos del set. Siendo él quién trace el camino y ritmo
que mejor se adapte al menor en rodaje. Es el intermediario entre el director y el
menor, quien debe tener controlada la situación y debe ser él responsable de su
actitud, por lo que debería estar siempre presente en todo rodaje.

35.	
  Procedimiento	
  para	
  la	
  puesta	
  en	
  marcha	
  del	
  Protocolo	
  del	
  ONNA:	
  	
  
	
  
a) El director y/o productor del proyecto cinematográfico debe presentar toda la
documentación e información (inclusive, datos referidos a forma de realización
del casting, prueba de cámara, etc) a la Oficina Interdisciplinaria de la
Asociación u organismo referido.
b) Previo estudio de la documentación aportada por parte del equipo
interdisciplinario, se cita al menor y sus padres a fin de realizar una entrevista
personal y permitir así el ejercicio del derecho a ser oído del menor.
c) De obtenerse resultados positivos del análisis de la documentación y de las
entrevistas, se expide una autorización forma previa ratificación correspondiente
de la autoridad estatal encargada de la protección de la infancia.

d) Documentación a presentarse: guion que deberá llevar adelante el menor,

descripción exacta de las escenas en las que tendría intervención el menor y su
contexto, locación, contrato firmados por los padres, tutores o representantes del
menor (remitirse a la normativa citada en el resumen ejecutivo 2016 y se
recomienda reducción de horas de filmación, máximo 6 horas).

e) El papel de la Oficina Interdisciplinaria debe ser continuo, aún, una vez en
desarrollo el proyecto audiovisual, para confirmar que se cumplen las
especificaciones aprobadas y que no han surgido nuevos intereses o
circunstancias diferentes de los expuestos en el proyecto aprobado.
f) Una vez finalizado el proyecto, se procederá la redacción de un documento con
una expresión que acredite la manera correcta en la que se ha gestionado la
participación del menor, y que de hecho puede aparecer en los créditos, como
constancia del fiel cumplimiento de lo regulado.

36.	
  De	
  la	
  Capacidad	
  para	
  contratar	
  
La autoridad laboral podrá autorizar excepcionalmente la participación de menores de
dieciséis años en espectáculos públicos, siempre que dicha participación no suponga
peligro para su salud física ni para su formación profesional y humana.
La autorización habrá de solicitarse por los representantes legales del menor,
acompañando el consentimiento de éste, si tuviera suficiente juicio, y la concesión de la
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misma deberá constar por escrito, especificando el espectáculo o la actuación para la
que se concede.
Concedida la autorización, corresponde al padre o tutor la celebración del
correspondiente contrato, requiriéndose también el previo consentimiento del menor, si
tuviere suficiente juicio; asimismo, corresponde al padre o tutor el ejercicio de las
acciones derivadas del contrato.

37.	
  Nacionalidad	
  
En materia de nacionalidad se estará a lo que disponga la legislación vigente para los
trabajadores extranjeros en España.
La familia ha de aportar copia del Libro de Familia y los DNI/Pasaportes de los
representantes legales del menor, así como el DNI del menor. Si es extracomunitario, se
deberá aportar también fotocopia de la tarjeta de residencia y de la partida de
nacimiento. Si el menor ha de viajar, lo hará acompañado en todo momento del padre,
madre o tutor legal.

38.	
  Del	
  Agente	
  
Es fundamental que el menor presente al agente alguna escena rodada con cámara, para
detectar exactamente sus motivaciones. En caso de que no se detecte un talento innato
en el menor, el agente no debería aceptarlo en su cartera.
Es importante además que la relación entre agente y el actor infantil sea exclusiva, pues
se ha detectado que el estar en muchas agencias a la vez devalúa y diluye el
asesoramiento y cuidado máximo que el menor necesita.

39.	
  De	
  la	
  formación	
  del	
  niño,	
  niña	
  y	
  adolescente	
  en	
  el	
  audiovisual	
  
Las escuelas de interpretación son básicas para un niño. Se les debe formar en el mundo
audiovisual para que, a la hora de llegar a un rodaje, no se sientan perdidos con la
nomenclatura, sepan sus funciones y entiendan a qué sirve lo que se les pide.

40.	
  Deberes	
  de	
  la	
  Productora	
  
Hablar con los padres o tutores para transmitir la solicitud de autorización firmada por
ellos al Registro de servicios territoriales del Departamento de la Empresa y Ocupación
de la Generalitat para no incurrir en una infracción especialmente sancionada por la
LISOS antes de 15 días naturales de la fecha prevista del trabajo del menor.
La productora deberá aportar toda la información que se disponga sobre la actividad del
niño y el lugar donde se desarrollará la misma:
a) el guión (teatral, de la obra audiovisual, ópera, etc.),
b) la relación de las condiciones laborales o el contrato de trabajo (especificando la
duración, la jornada laboral, el número de sesiones de rodaje, los lugares donde
ejercerá su trabajo...),
c) la justificación de la actividad preventiva de la empresa
d) la evaluación de riesgos laborales en el lugar de trabajo del menor
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e) La Inspección de Trabajo tiene que realizar la emisión, previa a la resolución
del expediente, de un informe en virtud del cual el Departamento de Empresa y
Ocupación autorizará o no la solicitud cursada.
La productora deberá poder a disposición de los padres del niño, toda la legislación
legal para su conocimiento. Es muy importante que la relación del menor con los padres
sea sana y equilibrada, puesto que el menor empieza en este sector animado por éstos la
mayoría de las veces.
Una vez obtenida la autorización de transmitirá su alta en la Seguridad Social
(Colectivo de Artistas del RGSS) y se procederá a firmar el contrato de trabajo por
parte del padre/madre/tutor – y también del menor, si tuviera suficiente capacidad de
comprensión-.

41.	
  De	
  las	
  horas	
  para	
  la	
  concreción	
  de	
  actividades	
  artísticas	
  
a)
b)
c)
d)
e)

los menores tienen prohibida la realización de horas extraordinarias;
no pueden realizar trabajo nocturno (entre las 22 y las 6 horas);
tendrán un descanso semanal de 2 días ininterrumpidos;
no podrán realizar una jornada superior a 8 horas por día de trabajo efectivo;
si su jornada laboral fuera superior a 4 horas y media seguidas, tendrán
obligatoriamente un descanso mínimo de 30 minutos

(Aquí falta agregar la información remitida por Scott, se completara cuando se finalice
el análisis de ese documento)

CAPITULO	
  V:	
  CENTROS	
  DE	
  FORMACIÓN	
  DEL	
  ACTOR	
  EN	
  EL	
  
AUDIOVISUAL	
  
42.	
  De	
  la	
  importancia	
  de	
  la	
  formación	
  
Para obtener la mayor competencia profesional posible, los actores profesionales deben
concienciarse de la necesidad esencial de procurarse una formación continua a lo largo
de todo su ejercicio profesional, la cual es reconocida como valor que aporta el actor al
sector audiovisual en todas las etapas de creación, producción y promoción del proyecto
y/o de la obra audiovisual.
La adquisición de un profundo conocimiento de la técnica cinematográfica en una
formación específica en audiovisual, puesto en práctica, generará nuevas habilidades en
los profesionales con una concepción moderna de globalidad y mayor competencia y
profesionalidad dentro del mercado nacional e internacional y favorecerá la difusión e
imagen de la industria audiovisual en todo el conjunto de la sociedad.

43.	
  De	
  los	
  programas	
  formativos	
  
Las nuevas generaciones de actores deberían tener el derecho de equiparar su formación
con los otros colectivos del audiovisual incluidos en el actual contexto del sector
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audiovisual. Sería aconsejable que las instituciones y centros de formación del
audiovisual, universitaria y privada, contemplen formación práctica, impartida por
profesionales del sector y con el objetivo de estimular el diálogo creativo entre todos los
departamentos.
Los centros de formación audiovisual dirigidos a actores, deberían incluir en sus
programas materias específica sobre principios y valores constitucionales y sobre
derechos y deberes de los actores del audiovisual, así como el propio código de ética del
audiovisual para el actor, y materias que estimulen ampliar su trabajo en el mercado
nacional e internacional, y a conseguir una gestión de su carrera con objetivos
empresariales, de marketing online y offline para conseguir el desempeño y desarrollo
óptimo de su competencia nacional e internacionalmente para que sean especialistas en
crear obras audiovisuales y a mantener y promover su propia carrera y la de la obra
audiovisual en la que participen.
Por todo ello, es responsabilidad de los centros privados y públicos de adecuar sus
programas de formación de manera continua a las nuevas habilidades que necesite el
mercado, dar a conocer las buenas prácticas ejercidas por el sector y fomentar una
estrecha relación con la industria.

CAPITULO	
  VI:	
  LOS	
  MECANISMOS	
  DE	
  CONTROL	
  
SECCIÓN	
  I	
  	
  

44.	
  Del	
  Comité	
  de	
  Garantías	
  
Para garantizar el cumplimiento de este Código se constituirá un Comité de Garantías
compuesto por: Tres representantes de First Team, uno de los cuales será presidente y
otro secretario del Comité; un representante del Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid; un representante de la
Fundación Gregorio Peces-Barba; representantes de diferentes colectivos del
audiovisual asociados dentro de ABPAU (Asociación de Buenas prácticas en el
Audiovisual).
En el seno de Comité de Garantías se creará una Comisión Permanente formada por
Presidente y Secretario del Comité y por el representante del Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid.
El Comité de Garantías está formado por el Observatorio del Código de Buenas
prácticas en el audiovisual (OCBPA) y de ahí se desprenden los llamados
Observatorios, destinados a garantizar el cumplimiento del Código, cuando hayan casos
que requieran actuaciones y procedimientos específicos y diferentes, como en el caso
del	
  Observatorio para Niños, Niñas y Adolescentes actores (ONNA)
Dependiendo de las negociaciones con las Entidades públicas y privadas, ABPAU sería
responsable del control de cumplimiento de ética solo en aquellos proyectos que se
encuentren bajo nuestro conocimiento.
Dado que con este Código de Buenas Prácticas queremos fortalecer la protección del
sector e incidir en la profesionalización de sus miembros, se podrán crear los
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Observatorios necesarios para resolver temas específicos, siempre que los actores y
actrices contratados estén afiliados a una Organización Sindical.

45.	
  Del	
  procedimiento	
  informativo	
  
Cuando algún firmante del Código o un tercero, considere que se ha incumplido o se
está incumpliendo el Código por parte de algún otro firmante, lo pondrá en
conocimiento del Comité de Garantías mediante escrito dirigido al Presidente, quien
convocará a la Comisión Permanente para decidir sobre la oportunidad o no de abrir un
procedimiento informativo.
El procedimiento informativo será resuelto en un plazo que no podrá ser superior a los
dos meses desde que se recibió la notificación de incumplimiento, por el Comité de
Garantías y en el mismo se deberá dar necesariamente audiencia a los implicados.
Cuando del procedimiento informativo, resulte que se ha incumplido el Código, se
considerará como una mala práctica notificándose a todos los firmantes del Código.
Si en un producto audiovisual se contempla la participación de menores, se informará
de los requisitos necesarios para su participación en todos los procesos de preproducción, producción, postproducción y promoción o explotación.

46.	
  De	
  los	
  informes	
  de	
  cumplimiento	
  
Todo firmante de este Código deberá cumplimentar un informe/encuesta proporcionado
por su agente o representante sindical una vez al año al Comité de Garantías.
El Comité de Garantías se reunirá cada cuatro meses para evaluar la corrección de los
test e informando de sus resultados a todos los firmantes del Código

47.	
  De	
  la	
  intervención	
  de	
  niños,	
  niñas	
  y	
  adolescentes:	
  remitirse a la Seccion
II del Cap.IV.
SECCIÓN	
  II.	
  CERTIFICADO	
  Y	
  SELLO	
  DE	
  CALIDAD	
  

48.	
  Del	
  certificado	
  y	
  sello	
  de	
  garantía	
  
Es el Comité de Garantías el responsable de la emisión del Certificado que certifica que
en todo el proceso del desarrollo de la obra audiovisual, ha sido realizada en
cumplimiento de las normas de este presente código, respaldando así la proyección y
distribución de dicha obra.
Este certificado autorizará la utilización del sello de garantía, el cual deberá aparecer en
los tíulos de crédito al final de cada obra ausiovisual, como aval de dicho certificado.
Tanto el certificado como el sello de garantía será requisito a cumplir previo al
otorgamiento de cualquier subvención otorgada por el Ministerio de Cultura,
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dependiendo esto último del aval que otorgue dicha institución pública al presente
Código.

49.	
  DISPOSICIÓN	
  FINAL	
  
Es compromiso de todos los firmantes de este Código capacitar a los profesionales y
Asociaciones del medio sobre el contenido de este Código, así como divulgarlo para
que las buenas prácticas sean asimiladas por toda la profesión y generaciones futuras y
usar, en la medida de lo posible, las prácticas que se recomiendan, para que sea modelo
y referente ético de comportamiento y estimule la excelencia en el ejercicio y
desempeño de su trabajo específico en el sector.
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COLABORADORES	
  DEL	
  CÓDIGO	
  DE	
  BUENAS	
  PRÁCTICAS	
  DEL	
  
ACTOR	
  EN	
  EL	
  AUDIOVISUAL	
  (CBPAA)	
  	
  
Abogados	
  
Alberto Álvarez Cañas (Abogado y Actor)
Pablo Larrea (Comité Asesor Fundación first team)
Noelia Morilla Núñez
Juan Muñoz
Rafael de Asís
F. Javier Ansuátegui
Ángel Llamas
María del Carmen Barranco
José Manuel Tourné (Director General Federación para la Protección de la
Propiedad Intelectual)
María Lorena Daza (Diplomada en Diplomacia Contemporánea. Formación en
Derechos Humanos y Niñez. Asesoría Internacional – Argentina)

Médicos	
  
Gualberto Díaz Saez. Médico familiar. Docente y asesor científico.

Asesores	
  
Nadia Juanes García

Actores	
  
Francesc Albiol
Javier Almeda
David Amón
Carlos Bardem
Scott Cleverdon
Mª Jesús de Castro
Eduard Fernández (Comité de Honor Fundación first team)
Orisel Gaspar Rojas (Cuba)
Fernando Gil (Comité de Honor Fundación first team)
Paco León (Comité de Honor Fundación first team)
Kiti Manver (Comité de Honor Fundación first team)
Matthew Pidgeon (Reino Unido)
Assumpta Serna
In memoriam:
Giuliano Gemma (Comité de Honor Fundación first team)
Elena Tassisto (Comité de Honor Fundación first team)

Managers	
  
Sandi Love (EEUU)
Javier Barazarte (España)

Agentes	
  
Tomás Bautista
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Cordón y Clavería
MªJosé Ferrer
Walter García
Alsira García Maroto (Comité de Honor Fundación first team)
José Marzilli
José Triana

Coach	
  Infantiles	
  
Alicia Álvarez
Inés Enciso

Directores	
  
Manuel Antín (Comité de Honor Fundación first team)
Oscar Barney (Comité de Honor Fundación first team)
Alejandro Casavalle (Comité Asesor Fundación first team)
Manuel Estudillo Santos (Comité de Honor Fundación first team)
Carlos Gil
Bigas Luna (Comité de Honor Fundación first team)
Phillip Noyce (Presidente Comité de Honor Fundación first team)
Inés Paris

Directores	
  de	
  Casting	
  
Pep Armengol
Camilla V. Isola
Facilitadores
Carlos Puech Audiovisual Business Management S.L.

Gestores	
  
Facundo de Almeida (Fundación Argentina)
Paulina Ballbè (Comisión Europea, Comité Asesor Fundación first team)
Lucas Brochocky
Ignasi Guardans
Fernando Siu Galiano (FSC Inserta Fundación ONCE)

Guionistas	
  
Fernando Loygorri
Diego Sábanes
Toti Magdalena

Locutor	
  audiovisual	
  
Pedro Fernández

Periodistas/Relaciones	
  Públicas/Directores	
  de	
  Comunicación/Directores	
  
de	
  Festivales	
  
Rafael García Loza (Comité de Honor Fundación first team)
Mercedes González (Colaboradora Fundación first team)
Carmen Martí (Directora de Comunicación Fundación Etnor)
Daniel Muñoz Pozo (Director de Comunicación Academia Sánchez-Casal)
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Productores/Distribuidores	
  
Juan A. González
Álvaro Longoria (Morena Films)
Iona de Macedo (Comité de Honor Fundación first team)
José María Morales (Comité de Honor Fundación first team
Lourdes Navarro López (Productora/Casting)
Paco Poch (Mallerich Films, Comité de Honor Fundación first team)

Profesionales	
  del	
  Cine	
  y	
  de	
  la	
  TV	
  
Javier Artiñano (Director de Arte)

Representantes	
  de	
  Instituciones	
  
Susana de la Sierra (Directora General ICAA Ministerio de Cultura)
Unión de Actores de España
RNE
Academia de Cine de Cataluña
Fundación AVA
AADPC (Asociación de Actores y Directores Profesionales de Cataluña)
Inserta (ONCE)
Comunicados (personas sordas)
Talent Manager
Cristina Chaparro
Emma Galán (doctorada en "Personal branding para actores")
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