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Nota de prensa 

 

Educo busca actor para participar en la película Superlópez 
 

El ganador del casting solidario organizado por la ONG tendrá un pequeño papel 

en el film del director Javier Ruiz Caldera 

 

 

25 de noviembre de 2016 –. Educo pone en marcha un casting solidario abierto a todos 

aquellos que quieran formar parte de la película Superlópez, escrita por los guionistas de Ocho 

apellidos vascos y dirigida por Javier Ruiz Caldera, realizador de films como Spanish Movie, 3 

bodas de más o Anacleto: Agente Secreto.  

 

Para participar en el casting solidario, solo hay que entrar en la web de Educo 

(www.educo.org). Los participantes tienen que subir un vídeo en el que se les vea recitando 

un monólogo de creación propia y temática abierta. El vídeo tendrá una duración máxima de 

un minuto y se enviará en formato mp4 o mov. A los participantes se les ofrece la opción de 

realizar una donación para colaborar con los proyectos de Educo. 

 

Los vídeos se pueden enviar desde el 25 de noviembre hasta el 16 de enero. Después, y 

mediante votación popular, se decidirá quienes son los 10 finalistas. El director del film, Javier 

Ruiz Caldera, escogerá a uno de ellos para que participe en Superlópez con un pequeño papel. 

Pero este no es el único premio. Los tres primeros clasificados recibirán una invitación para 

asistir a la próxima edición del Fotogramas de Plata, los cinco primeros podrán ir al preestreno 

de la película y los que hayan quedado entre el sexto y el décimo puesto, recibirán una 

suscripción gratuita de un año a la revista Fotogramas. 

 

 

 

http://www.educo.org/
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Sobre Educo: 

Educo es una ONG de cooperación internacional centrada en la educación y la protección a la 

infancia, una entidad que actúa en 15 países de todo el mundo ayudando a 550.000 niños. 
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