
CURSO ANUAL DE

INTERPRETACIÓN
9 meses. 3 sábados al mes. De 10h a 15.00h



El curso tiene como objetivo descubrir, potenciar y flexibilizar las

herramientas para poder afrontar el trabajo del actor.

Sabemos que no siempre es fácil compaginar tu día a día con tu

pasión, por eso este curso es perfecto para ti.

Una increíble evolución en la que indagaremos en los diferentes

ámbitos de la interpretación hasta comenzar con el trabajo

de cámara.



EXPRESIÓN CORPORAL
Afianzar la confianza a través de la técnica. Experimentar la diversidad de
recursos sólidos para la actuación como la memoria sensorial y sensitiva.
Ampliar la escucha interna y externa. Desarrollar una apertura emocional y
expresiva teniendo en cuenta los límites del texto. Potenciar la creatividad y la
responsabilidad. Investigar diferentes roles, caracteres y comportamientos en
personajes. Profundizar la imaginación, concentración y pensamiento hacia la
acción del texto. Aprender a trabajar en grupo fomentando la responsabilidad
Y habilidades de cada miembro para cumplir el objetivo en común.
Contenidos y trabajo con escenas dramáticas. Conflicto Textual e Interno del
personaje y obra. Se trabajaran las circunstancias, tanto escritas como dadas



INTERPRETACIÓN NIVEL 1

El trabajo del actor consiste en una investigación constante, 
tanto interior como exteriormente, por tanto profundizaremos en los 
conflictos, deseos de los personajes y obras que iremos trabajando.
 Así a través de diferentes ejercicios prácticos,improvisaciones, 
juegos teatrales, acercamiento a los personajes (línea de pensamiento,
objetivos, conflictos...) análisis de texto, nos iremos acercando
 a diferentes escenas y situaciones elegidas previamente para que sean
 las más adecuadas a cada alumno.
 
Abarcaremos diferentes lenguajes: cinematográfico, televisivo, 
teatral, para que los alumnos tomen consciencia de la forma 
de interpretar según el medio. Para ello haremos prácticas ante cámara
 y sobre el escenario.



INTERPRETACIÓN ANTE CÁMARA

El curso trimestral se enfoca en desarrollar de manera intensiva
las herramientas interpretativas delante de la cámara. En las
primeras clases se hablará de desarrollo de personajes y se
facilitarán herramientas para aprender a gestionar la
interpretación en cine, a través de practicas de movimientos con
cámara, escucha, las marcas y otros ejercicios. 
 
Cada alumno tendrá que preparar un monologo, asegurándose
de crear un personaje complejo con sus características, con una
curva emocional bien definida y transiciones bien desarrolladas.
Dependiendo de las características de grupo, se grabarán
también escenas en parejas o en grupo donde tendrán la
posibilidad de enfrentarse a diferente géneros y a los desafíos
típicos de la interpretación en cine.



HORARIO:
Tres sábados al mes de 10.00 a 15.00
**los tres sábados de cada mes se avisarán la última semana del mes
anterior**
 
PRECIO:
Matrícula 50
Mensualidad 120
**El pago puede hacerse por transferencia o tarjeta bancaria**
 
DIRECCIÓN:
Calle Canarias 9.BIS (Madrid)

INFORMACIÓN PTÁCTICA


