INTERPRETAR
EL TERROR
IMPARTIDO POR ÁNGEL GÓMEZ

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO?
El cine de terror es un género esencialmente técnico a todos los niveles. En el apartado
cinematográfico, requiere de multitud de mecanismos y trucos audiovisuales que
involucran la cámara, la puesta en escena y el montaje de forma meticulosa.
Pero esta complejidad y precisión no sólo afecta al lenguaje de la cámara, sino también
al trabajo actoral.
Interpretar Terror exige tener desarrolladas y afinadas una serie de herramientas
técnicas que nos permitirán construir los códigos interpretativos requeridos, con el fin
de poder lograr el efecto emocional deseado para impactar al público.

Se trata de involucrar la parte interpretativa en una sinfonía conjunta entre el montaje,
los encuadres, la iluminación, el espacio, los silencios, y, por supuesto, la técnica actoral...
Todos y cada uno de esos elementos son indispensables para lograr un resultado
acertado. Por ello, se trata de un curso centrado en la rama más técnica de la
interpretación cinematográfica, donde aprenderemos a encontrar los instrumentos
actorales de cada alumno, con el fin de hallar su propia metodología y las herramientas
necesarias para convencer a la cámara.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CURSO?
Todo esto se alcanzará mediante la grabación de distintos ejercicios y escenas, donde el
alumno aprenderá a edificar desde su propio trabajo, aspectos como la atmósfera, las
fases emocionales, la corporalidad narrativa, el raccord interpretativo, el control del
ritmo interno, las intenciones gestuales o de mirada, las marcas espaciales y temporales,
la respiración expresiva, etc. Todo ello siendo capaz de combinarse de forma meticulosa
y sincronizada con el desarrollo de la cámara, en una coreografía precisa y perfecta.

niveles

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Desde Estudio V organizaremos tres niveles de cursos intensivos de terror a lo largo del año. El
alumno podrá elegir si hace la formación completa, es decir, los tres cursos de diferentes niveles, o
por el contrario, prefiere hacer solo el nivel 1, o niveles 1 y 2. Lo que no es posible, es hacer el nivel
2 o 3, sin haber realizado el primero, ya que la formación es continua.
Es decir, el alumno podrá profundizar en el terror, tanto como él quiera, siendo cada curso una
formación completa para ese nivel.

niveles
Durante el desarrollo de los tres niveles, el alumno aprenderá la
complejidad del género de terror. A nivel interpretación, su trabajo
requiere de un desarrollo fundamentalmente técnico en todos sus
aspectos, y se aleja drásticamente de las herramientas empleadas en
otros géneros tales como la comedia o el drama. El Terror exige un control
riguroso y acertado de lo que llamamos “La forma interpretativa del
género”. Durante los distintos cursos, el alumno descubrirá las
herramientas técnicas del género, y aprenderá a ponerlas en práctica a
través de la grabación de numerosas escenas, que irán subiendo en
complejidad de forma gradual. Comenzaremos con ejercicios prácticos y
propuestas técnicas, donde iremos hallando los códigos necesarios de
base, para ir paso a paso elevando la exigencia de las escenas, y por
consiguiente complicando el trabajo actoral.
Al finalizar los tres módulos, se garantiza que el alumno habrá encontrado
los instrumentos necesarios para desarrollar su labor dentro del género
de terror de manera acertada.

DATOS PRÁCTICOS
MAX ALUMNOS: 16
PRECIO:
Nivel 1: 180€
Nivel 2: 150€
Nivel 3: 130€
Si el alumno quiere que se le entreguen
las escenas editadas (montaje,
postproducción de color, diseño de
sonido/música, etc) tendrá que abonar
10€ más por escena.

ÁNGEL GÓMEZ HERNÁNDEZ
Ángel Gómez Hernández (Algeciras, 1988) es director de cine, guionista, productor
y docente cinematográfico.
Fascinado por el cine de terror desde siempre, comenzó escribiendo y dirigiendo
cortometrajes a los 12 años, con los que ha cosechado más de 100 premios
nacionales e internacionales.
VOCES (producida por Netflix) es su primer largometraje como director y
argumentista. Estrenada en cines de toda España el 24 de julio de 2020 y a nivel
mundial en noviembre 2020, fue la película más popular de la plataforma Netflix en
todo el mundo durante el fin de semana de su lanzamiento.
Actualmente trabaja como director y coguionista en el largometraje de terror
internacional BEHIND (basado en su cortometraje de mismo título, que se alzó con
55 premios internacionales y más de 550 selecciones). Dicho largometraje está
producido por los estudios americanos; Lionsgate, Sam Raimi, Ghost House
Pictures y Ground Control.

En paralelo también trabaja como director para los estudios de Hollywood Sony y Screen Gems, en la película de terror THE POPE´S
EXORCIST.
A su vez, es cofundador de su propia productora y escuela de cine e interpretación en Madrid: Estudio V (productora de su primer
largometraje Voces), y lleva más de 11 años dedicados a la docencia, habiendo impartido cientos de cursos a través de la geografía
española.
Actualmente está representado por la agencia cinematográfica más importante del sector a nivel internacional: CAA, afincada en Los
Angeles. Agencia de directores y actores de la talla de James Cameron, Tom Cruise, Robert De Niro, Johnny Depp, Tom Hanks, Scarlett
Johansson, Will Smith, Brad Pitt o Penélope Cruz, entre muchos otros.
Ángel Gómez está llamado a ser uno de los referentes del cine de terror en español de la década.
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