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■ Agencia de publicidad busca 
chica con el pelo azul para un 
anuncio. Se ofrece pastor alemán 
para aparecer en película, joven 
y con el pelo negro. Producto-
ras, fotógrafos y publicistas lan-
zan constantemente anuncios en 
los que demandan personal, pe-
ro a veces no llegan a ninguna 
parte, perdiéndose en la inmen-
sidad de la red. Oportunidades 
de empleo que Casting Tarrago-
na quiere poner en orden, casan-
do el talento existente en el te-
rritorio con la demanda. 

El nacimiento de este pro-
yecto es una nueva etapa natu-
ral en la carrera profesional de 
Xavi Zaragoza. Este periodista 
tarraconense siempre ha esta-
do vinculado con el mundo es-
cénico. Una trayectoria que ini-
ció con la interpretación, has-
ta que hace cinco años se 
encontró coordinando la de-
manda de figurantes para la pe-
lícula El Monge.  

Repitió  experiencia con Fill 
de Caín, donde se estrenó co-
mo director de cásting. Poco a 
poco participó en la búsqueda 
de cien figurantes para el anun-
cio de Game of War, en Santes 
Creus, además de cincuenta per-
sonas para Jaume Balagueró, 
que rodó en el Teatre Fortuny de 
Reus una campaña de Benetton.  

La suma de estas experiencias 
le sirvieron a Xavi Zaragoza pa-
ra constatar una cosa: que hay 
una necesidad creciente de fi-
gurantes en el territorio que se 
cubría a partir de agencias de 
Barcelona. Así que empezó a 
darle vueltas para poner en fun-

cionamiento la primera agen-
cia desde Tarragona para cu-
brir esta demanda. 

Con una inversión de 1.500 eu-
ros, Zaragoza ponía en marcha 
Casting Tarragona. Opera des-
de el espacio de coworking La 
Caravana. Éste abre sus puer-
tas una vez al mes para sesio-
nes de fotos y entrevistas, que 
sirven para rellenar el formu-
lario, que engordará la base de 
datos de la compañía. Una ope-
ración que puede hacerse tam-
bién a través de la página web 
o Facebook. 

Por diez euros, los artistas y 
no artistas del territorio –ya sea 
actores, figurantes, modelos o 

azafatas– podrán inscribirse, 
ganando visibilidad. Estos clien-
tes recibirán toda la informa-
ción relacionada con los próxi-
mos rodajes, priorizando aque-
llas personas interesadas que 
está en paro.  

Pero además se ponen a dis-
posición de las productoras. Por 

ello trabajan junto con Tarra-
gona Film Office, para ofrecer 
el servicio de empresa de figu-
ración de cara a futuros rodajes. 
Y aquí Xavi Zaragoza se mues-
tra optimista. En los últimos 
tiempos ha crecido considera-
blemente el interés que está des-
pertando Tarragona como pla-
tó de todo tipo de anuncios. «Es 
una ciudad que ofrece un plató 
precioso», explica este joven 
emprendedor, que pone en va-
lor el trabajo que se está hacien-
do para ganar visibilidad. 

Casting Tarragona se pre-
sentará en público el próximo 
día 3 de julio en el espacio Kes-
se de Tarragona.

Suplemento económico de Diari de TarragonaE  N& Tel. 977 299 735 / 977 299 768 
mail: economia@diaridetarragona.com

■ El proyecto de Shenmue 3 si-
gue recaudando dinero en Kicks-
tarter y una vez alcanzados los 
3,5 millones de dólares, su crea-
dor, Yu Suzuki, se imagina lo que 
supondría alcanzar la meta de 
10 millones. De alcanzarse esa 
cifra, el juego se desarrollaría en 
un mundo abierto de considera-
bles dimensiones. 

Tras el lanzamiento de la li-
geramente polémica campaña 
de Kickstarter, Suzuki afirmó 

que «si el juego recauda 5 millo-
nes de dólares una de las cosas 
que quiero hacer con Shenmue 
3 se hará realidad. Si alcanza los 
10 millones de dólares el juego 
tendrá realmente las caracte-
rísticas de mundo abierto».    

El equipo del videojuego, cu-
yo lanzamiento está previsto 
para PlayStation 4 y PC, sigue 
ahora el propósito de conseguir 
más financiación y así ofrecer la 
entrega más espectacular de la 

saga que se inició en Dreamcast 
en el año 1999 en Japón y que tan-
tos años llevan esperando sus 
fans.  

Otras de las cosas que Suzuki 
confirmó es que quiere recupe-
rar el modo práctica de movi-
mientos visto en la primera en-
trega y que seguirá existiendo el 
ciclo día-noche y los cambios 
climáticos. También declaró que 
quiere incluir de nuevo el cua-
derno de notas.

Se buscan figurantes en Tarragona 
emprendedores

Nace la primera empresa en el territorio que enlaza actores y modelos con productoras

La saga se inició en 1999 en Japón.  FOTO: DT

A Pablo Iglesias se le 
pegaron las sábanas 
Pablo Iglesias no se presen-
tó a la votación del Parlamen-
to Europeo sobre el Tratado 
de Libre Comercio (TTIP), 
pese a ser uno de los ejes de 
combate principales de Pode-
mos, su partido político. La 
primera explicación para su 
ausencia fue que estaba ha-
blando por la radio. Pero no: 
a Iglesias se le pegaron las 
sábanas.

Xavi Zaragoza es el impulsor de Casting Tarragona, que abrirá su sede en La Caravana el día 9.  FOTO: PERE FERRÉ
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635 
 
euros es la pensión media de 
más del 85% de los autóno-
mos, según un estudio de la 
Universitat de Barcelona y Vi-
daCaixa. Éste recoge que el 
65% de estos trabajadores no 
puede permitirse aumentar la 
base mínima de cotización. 
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