
Curso anual de
interpretación

TURNO DE TARDE
TURNODE MAÑANA



Sólo las personas a las que es imposible disuadir
para que no actúen deberían hacerlo. Ese es casi un
requisito mínimo. – Paul Macgann



CURSO ANUAL DE INTERPRETACIÓN
CURSO 2022-2023

MÓDULO UNO

Introducción a la
interpretación, expresión
corporal y técnicas para el
actor.

Módulo impartido por:
RAFA RAMOS Y FRANCESCO
COCCO

MÓDULO DOS

Interpretación ante cámara. Con
entrega de material filmado al
finalizar el módulo.

Módulo impartido por:
RAFA RAMOS y ÁNGEL GÓMEZ

***los profesores pueden cambiar si tienen compromisos profesionales



-Trabajo instrumental.

-Interpretación desde la imaginación.

-Investigación corporal.

-Primeros pasos del actor profesional

-Técnicas para el actor

EL CUERPO DEL ACTOR
RAFA RAMOS

Mirada y gesto, cuerpo y puesta en escena, voz
y respiración son los principales elementos
para crear verdad frente a la cámara. 

Abordaremos la creación de personaje y
aprenderemos a movernos delante de la
cámara. 

Todo lo aprendido quedará reflejado en la
grabación de un monólogo en castellano o en
inglés.

INTERPRETACIÓN  ANTE
CÁMARA 
FRANCESCO COCCO



Vamos a explorar la capacidad del actor a la hora de transitar los cuatro
periodos fundamentales de cualquier proceso interpretativo: Comprender,
Completar, Conectar y Contar

Todo en base al trabajo sobre un texto, donde partiremos de comprender en su
totalidad el universo contextual propuesto por la separata mediante un
profundo análisis de texto, completar creativamente los personajes para
poderles insuflar vida, adentrarnos emocionalmente en ellos con el fin de
conectar y empatizar con sus motores internos y, por último, ser capaces de
contarlo todo ante cámara mediante un trabajo de técnica y puesta en escena
estrictamente cinematográfica.

INTERPRETACIÓN 
ANTE CÁMARA 
ÁNGEL GÓMEZ



Francesco
Cocco

Rafa Ramos

Ángel Gómez



HORARIO 
(turno de mañana y de tarde)

TRES SÁBADOS AL MES

DE 10.00 A 15.00H

DE OCTUBRE A JUNIO

PRECIO

MATRÍCULA: 50€

MENSUALIDAD TURNO DE MAÑANA: 150€

MENSUALIDAD TURNO DE TARDE: 130€

CÓMO APUNTARSE

MANDA UN EMAIL A: formacion@estudiov.es Y PIDE
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. PARA LA
MATRICULACIÓN TIENES QUE VOLVER A
MANDARNOS EL FORMULARIO RELLENO JUNTO AL
JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA MATRÍCULA

TRES SÁBADOS AL MES

DE 17.00 A 21.00H

DE OCTUBRE A JUNIO



formacion@estudiov.es
912223076
www.estudiov.es

Calle Canarias 9.BIS (Madrid)


