
 

FORMACIÓN DEL ACTOR
 



"Uno no debe trabajar para lucirse como
actor, sino para que se luzcan la historia, la

escena y el personaje. Lo importante es darle
una vida real al personaje, lograr cierta

humanidad, no mostrar una buena técnica de
actuación".

DANIEL HENDLER



INTRODUCCIÓN
 

ESTUDIO V  realiza durante todo el año diferentes cursos relacionados con

el medio audiovisual, pero si tenemos que determinar cuál es nuestra

especialidad, esta sería sin duda la de  FORMACIÓN DEL ACTOR. La

formación está orientada al entorno cinematográfico y televisivo. No

obstante, no olvidamos que la interpretación teatral es la cuna de la

formación del actor y como tal, debe ser privilegiada y dotada de la

importancia que se merece. De igual modo, pensamos que el actor debe ser

alguien con un nivel cultural mínimo en relación a la historia del cine y el

teatro, pues nada como conocer en profundidad el medio en el que se quiere

trabajar para enfrentarse con las máximas posibilidades al reto laboral. Por

último, no nos olvidamos de cuidar con mimo las dos herramientas

esenciales del actor, su cuerpo y su voz.



PROFESORES
 



METODOLOGÍA
La formación del actor debe ser, en nuestra opinión, un aprendizaje

fundamentalmente práctico tras la adquisición de las bases teóricas de la

interpretación, pues solo enfrentándose a este método de conocimiento,

prueba y corrección se alcanza el necesitado grado de motivación en el alumno

para que su progreso sea continuo. Es una metodología que premia la práctica

sobre la teoría, logrando que el alumno, desde el primer momento y con la

ayuda de auténticos profesionales, se enfrente tanto a sus miedos con el

objetivo de vencerlos como a sus ilusiones con el reto de llevarlas a la realidad.



PRUEBA DE ACCESO
 

Todos los interesados deberán presentarse a una PRUEBA DE

ACCESO realizada por uno de nuestros profesores o

colaboradores del centro. Con el resultado de esta prueba y

dependiendo de la experiencia o formación previa aportada, la

Dirección de la Escuela determinará el curso en él que el

interesado se podrá incorporar. Los alumnos ya matriculados

  podrán acceder al curso superior si han aprobado el curso

anterior.

 

La prueba consiste en la preparación de un pequeño texto,

que se enviará una vez concertado el día y la hora para la

realización. Una vez realizada la prueba, si se pasa de forma

satisfactoria, el alumno tendrá una semana para mandar el

formulario de inscripción relleno junto al justificante de pago

de la matrícula.

 



FORMACIÓN DEL ACTOR

PRIMERO 

El primer año debe servir al alumno

principalmente para confiar en sí mismo

y comenzar a descubrir las bases de

interpretación. Se iniciará el curso

trabajando la construcción del grupo y

su funcionamiento, la interpretación e

integración de todos y cada uno de los

alumnos a lo que será un equipo único y

particular. Esto permitirá que el alumno

pueda enfrentarse con la suficiente

confianza a las bases de la

interpretación teatral, a las primeras

nociones de la interpretación ante

cámara y usar correctamente su cuerpo

y su voz.

SEGUNDO

Los alumnos llegan con unas bases de

interpretación muy asentadas y habiendo

asimilado las técnicas que ayudan a

aprovechar su cuerpo y su voz. Ahora,

con todas las herramientas que han

desarrollado en su año anterior se

tendrán que enfrentar al verdadero

trabajo del actor, la interpretación tanto

teatral como cinematográfica y

televisiva. Y no solo lo hará en

castellano, en su profesión el actor debe

también poder enfrentarse a una

interpretación en inglés y, en este curso,

el alumno aprenderá a llevarlo a cabo.

TERCERO

En un mercado en el que se premia la

especialización y con grandes

oportunidades en cine y televisión, el

alumno debe completar su formación con

un curso de especialización ante cámara.

Con el desarrollo de este último año se

obtendrá la formación necesaria para

enfrentarse a un mundo laboral en el que

la cámara marca las diferencias. Es, por

tanto, un curso 100% práctico y con una

gran dosis de realidad al acercar al

alumno a la industria y al mundo laboral.



ASIGNATURAS PRIMERO



ASIGNATURAS SEGUNDO

*** INTERPRETACIÓN ANTE CÁMARA: monólogos en castellano, monólogos en inglés y raccord interpretetativo



ASIGNATURAS TERCERO

Cada asignatura, se imparte
durante un mes. Cada mes es un
género y profesor diferente.
 
El curso de especialización o
master, son 12h semanales
repartidos en dos días. Uno de
ellos, se usará SIEMPRE para
rodajes.
 
Con todo el material grabado
durante el año, se os hará
entrega de un videobook al
finalizar el año.



Datos prácticos

C U R S O  I N I C I A C I Ó N 
Primero de Formación
-No es necesaria experiencia previa. 
-100€ matrícula (para los tres años). 
-250€/mensualidad. 
-Turno de mañana/ tarde.
 
C U R S O   A V A N Z A D O 
Segundo de Formación
-Haber cursado con éxito primero. 
-250€/mensualidad. 
-Turno de mañana/tarde. 
 
C U R S O   E S P E C I A L I Z A C I Ó N
Tercero de Formación 
-Haber cursado con éxito segundo. 
-250€/mensualidad. 
-Turno de mañana y tarde.



¡Te esperamos!

www.estudiov.es
formacion@estudiov.es
912223076


