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Desde 2002 trabajamos en la formación de actores para Cine y TV.  Esa es nuestra especialidad. Preten-
demos que nuestros actores sean capaces de crear y desarrolar sus personajes en las siempre difíciles 
condiciones de un rodaje y aprovechando todos  los recursos del lenguaje cinematográfico.
Ese objetivo está muy facilitado porque nuestros actores se forman en el marco de una escuela de cine 
que dispone de instalaciones profesionales de producción (platós, cámaras, iluminación salas de 
edición, etc.) y trabajan junto a quienes serán los futuros directores, guionistas, directores de fotografía, 
etc.
Toda la formación de actores se organiza en torno a un programa que privilegia cuatro herramientas 
fundamentales de la interpretación: Cuerpo, Voz, Cabeza y Corazón.

ACCESO

Sólo pueden acceder quienes hayan
 aprobado el 2° Año de la Diplomatura.

¿QUÉ OFRECE ESTE CURSO?

Es un Curso muy orientado a la especialización 
y, al mismo tiempo, dedicado a organizar la evo-
lución del alumno desde el ámbito académico al 
ejercicio profesional. Por esa razón hay asigna-
turas dedicadas a la formación avanzada del 
trabajo actoral y otras dirigidas a la compresión 
de la industria y a favorecer la inserción en la 
misma. 
El Plan de Prácticas recoge esta doble orienta-
ción con la programación de ejercicios y rodajes 
continuados. 
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OBJETIVOS

Se escenificarán ante la cámara varias secuencias cinematográficas que serán posteriormente analizadas con el 
objetivo de:
- Aprovechar los medios expresivos que ofrecen la imagen y el sonido para complementarlos a los propios del actor. 
- Descubrir la expresividad justa que requiere el cine. 
- Desarrollar un gran sentido de la verdad para lograr una interpretación contundente y honesta. 
- Sentir el tiempo del plano para lograr un ritmo cinematográfico. 
- Crear personajes al calor de un rodaje. Desarrollar la habilidad de poder entrar en situación al chasquido de una 
claqueta. 
- Identificar y poder traducir lo que su director le pide en base a la situación de la cámara. 
- El trabajo profesional y la incorporación de el actor a la industria. 

TEMARIO

1. INTRODUCCIÓN
- Dificultades
- Violencia

2. EL ACTOR
- Materia prima del actor 

3. EL DIRECTOR
- Materia prima del director. 
Sentido estético de la vida
- La acción
- Intensidad Situacional

4. EL PERSONAJE
- Tren de pensamiento
- Diseño del personaje
- Construcción de personaje

5. ENERGÍA
- Materia prima del personaje
- Impulsos

6. EXPRESIVIDAD
- Expresividad
- Valorización

7. ESTADO DE ÁNIMO
- Ánima
- Actitud cerebral

8. ÉTICA INTERPRETATIVA
- Honestidad
- Fe Escénica

9. SENTIMIENTO
- Estimulo
- Abstracción
- Ego

10. ELEMENTO ILUSORIO
- Ficción - Ilusión
- Convención Convicción
- La Verdad

11. GUIÓN
- Literatura y Cine
- Análisis de Acontecimiento y 
Personaje
- Línea de Acción Interna

12. SIGNIFICADOS
- Fáctico, Expresivo, Fílmico
- Hacer, Decir y Pensar
- Hipocresía

13. EMOCIÓN
- Situación emocional
- Señales biológicas
- Explosión Implosión
- Tensión

14. CONDUCTA
- Objetivo
- Causa, medio y motivo
- Intenciones

15. CONTINUIDAD 
INTERPRETATIVA
- Memoria y recuerdo

INTERPRETACIÓN V y VI
Esteban Roel
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Entendemos que para un actor audiovisual es esencial entender la historia de su arte. 
En el caso del cine, la evolución de la tecnología con la que hacemos las películas ha hecho evolucionar constantemente 
la forma de interpretar dichas películas. 
Conocer la historia del cine permite al actor conocer las distintas tendencias que se han dado, los diversos estilos, la multi-
tud de formas de abordar el trabajo de la interpretación según las necesidades de la cámara, según las modas del momen-
to o según los gustos del público. 
Conocer todas esas ideas sólo puede enriquecer al actor y contribuye a mejorar su comunicación con los directores, cinéfi-
los habituales, que usan constantemente referencias a estilos, épocas o películas de otras épocas como referencia de lo 
que quieren. 

TEMARIO

1.  EL PERÍODO MUDO
1.1. Los inicios

- George Meliés
- Los Actores para Edwin S. Porter

1.2. David Wark Griffith: el nacimiento
del Realismo en EEUU

- El Raccord
1.3. El cine Intelectual Soviético: el nacimiento del Natura-
lismo en Europa

- Sergei M. Eisenstein
- Lev Kuleshov y su experimento de montaje

1.4.  El Expresionismo Alemán: el Feísmo y el Histrionis-
mo.

- Fritz Lang
1.5. Friedrich W. Murnau
1.6. Los expresionistas en América: la primera Técnica de 
Dirección de Actores para Cine

2. ESTADOS UNIDOS: LA TRADICIÓN REALISTA
2. 1. El nacimiento de Hollywood

- El "Star-System"
- Los Géneros Cinematográficos

2.2. Lee Strasberg y el Actor's Studio
2.3. Características generales del Método
2.4. Principales Actores y Directores del Método: de Dean 
a De Niro y de Kazan a Jewinson
2.5. Otras disciplinas norteamericanas

3. EUROPA.: LA TRADICIÓN NATURALISTA
3.1. La influencia soviética

- Luis Buñuel
- El Naturalismo estílizado de Carl Theodor Dreyer

3.2. El cine de autor
- Robert Bresson.
- Andrei Tarkovski

3.3. Gran Bretaña. La tradición shakesperiana: De 
lawrence Olivier a Anthony Hopkins
3.4. El Neorrealismo Italiano
3.5. El Cine Costumbrista Español

- Luis García Berlanga.
- Juan Antonio Bardem.
- Los Grandes Secundarios del Cine Español.

3.6.  EI Cine Documental y la corriente del Cinema 
Verité

- La Nouvelle Vague francesa. Frangois Truffaut
- Jean-Luc Godard
- El "Star-System" francés
3.7. El Naturalismo hoy
- Dogma 95
- El Nuevo Realismo Británico

HISTORIA DEL CINE
Juan Fernando Andrés
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Prepara al actor de audiovisuales para que sea consciente de lo que le rodea cuando está trabajando: las marcas, la luz, 
el sonido, las indicaciones del director, etc. Este procedimiento es lógico y eficaz, pero genera una nueva situación en el 
actor: la tendencia a olvidar que su interpretación, la mayoría de las veces, no termina en el rodaje. Es en el montaje 
donde, casi siempre, se da la verdadera forma a la interpretación. Y, sin embargo, el montaje suele ser una fase lejana y 
desconocida para ellos. Ahora que el actor sabe lo que debe controlar cuando está rodando, es el momento de hacerle 
consciente de lo que viene después, de lo que se puede llegar a hacer (y a deshacer) en la mesa de montaje. 

TEMARIO

1. EL MONTAJE Y EL ACTOR
- Principios básicos del montaje cinematográfico
- El Eje
- Los 360 grados
- Los tamaños de plano
- El campo y el contracampo. Ejercicio
- El Efecto Kuleschov
- Ejercicio
- Cómo ayuda el montaje en la interpretación

2. EL RACCORD INTERPRETATIVO 
- Para qué sirve el Raccord

3. TIPOS DE SECUENCIAS

OBJETIVOS

- Que el actor pueda hacerse una idea de, a partír de 
cómo se está rodando una escena, cómo se va a 
montar.

- Que sepa cómo afecta a su trabajo la forma en que se 
piensa montar una escena.

- Que sepa cómo ayudar, desde su interpretación, al 
montador (dado que el montador siempre va a ayudar 
al actor).

- Que consiga extraer el máximo partido a cualquier 
puesta en escena.

CONTINUIDAD.
NARRACIÓN DE MONTAJE
David Castro
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Esta asignatura pretende acercar a la vida laboral, acompañar al alumno en el inicio de su carrera profesional.
Para ello vemos diferentes figuras indispensables en la carrera de una actor, así  como ¿cómo empezar cuando 
acaba el instituto del cine?.
Tratamos de preparar a nuestros alumnos para además de ser buenos actores ser buenos profesionales.

OBJETIVOS

- Descubrir ¿qué tipo de actor/actriz soy (metodología)?
- Ser consciente de que perfil tengo como actor.
- Conseguir poner en práctica lo aprendido en el instituto del cine a la hora de un casting o trabajar, necesariamente 
debe ser diferente por el tiempo del que se dispone en un rodaje, el equipo etc..
- Ser autónomo a la hora de presentar propuestas al director.
- ¿Cómo hacer un casting/audición?
- ¿Cómo tener un buen material?

 TEMARIO

- Conocer los tipos de actores que hay, metodologías, técnicas, teoría.
- Descubrir ¿cómo me relajo/concentro para empezar a trabajar?
- Coaching personalizado para descubrir en qué tenemos que trabajar más, para 
desbloquear lo que nos impide interpretar libremente.
- Asesoramiento sobre las diferentes formas de encontrar trabajo en esta profesión 
(Páginasweb, plataformas de actores, microteatros, salas…) y comenzar nuestra carrera.
- Master Class con directores de casting, para explicar a los alumnos, ¿cómo enfrentarse a un casting? , esta clase la 
imparte un/a directora de casting que esté en activo en ese momento. Hemos contado con profesionales como: Eva 
Leira y Yolanda Serrano, Chos, Maria Rodrigo, etc…
- Master Class con representantes, explicaran a los alumnos la diferencia entre una agencia y un repre, presentación 
del material (fotos, videobook). Este año contamos con la presencia de Bellón y Guidera.
- En ocasiones contamos con más figuras como: fotógrafos, Script, Directores de foto…  
dependiendo de la duración del taller.

TRANSICIÓN A LA VIDA LABORAL
Nerea Barrios
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La asignatura tiene una fuerte orientación práctica. A lo largo de 
la misma y, según se v.ayan tratando los distintos temas, los 
alumnos irán haciendo ejercicios ante la cámara. En todos los 
casos, serán grabados y posteriormente analizados en la 
asignatura de Continuidad (Narración de montaje) El plano 
secuencia conlleva como práctica el rodaje de un único plano. 
Rápidamente pasaremos a la acción a través de el rodaje de 
planos secuencias o secuencia fragmentadas de varios minu-
tos de duración. De esta manera, se podrá comprender y domi-
nar las diferentes estrategias con las que un director o realizador 
resuelve una secuencia.

TALLER DE RODAJES II
Puesta en escena
Manu Gómez
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OBJETIVOS

Este seminario está orientado a que un alumno pueda configurar un personaje creíble y contundente. 
Trabajaremos varias secuencias durante unos meses para poder descubrir cómo ayudamos a crear un 
personaje a través de diferentes fórmulas para aclarar los siguientes objetivos: 

- Cómo ayudarnos extrayendo del texto la información necesaria que nos ayude a la creación del personaje.
- Investigar en la propia expresión para elegir cuáles de nuestros recursos utilizar en cada caso.
- Fomentar la confianza y la valentía a la hora de proponer (en un ensayo o un casting)
- Ejercitar los propios recursos para poder crear un personaje claro con las pautas que tengamos .
- Aprender a disfrutar de la creación en medio de un rodaje.
- Contactar con el propio potencial para que trabaje a nuestro favor.

TEMARIO

1. RITMO
- Tiempo teatral y tiempo cinematográfico
- Tiempo y tempo
- Proyección

2. PRESENCIA
- Imagen

3. TONO
- Intensidades
- Género y tono

4. TRADUCCIÓN ESCÉNICA
- Señales y Significados

5. CARÁCTER
- Rasgo de carácter y caracterización

6. RASGO DE PERSONALIDAD
- Intensidad de la presencia
- Ser y Estar

7.  ACUMULACIÓN DRAMÁTICA
- Progresión dramática

SEMINARIO: CREACIÓN DEL PERSONAJE
María Morales
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PRÁCTICAS PROPIAS DE 
INTERPRETACION 

Son escenas, improvisaciones o actuaciones, 
individuales o grupales, que los profesores 
programan en sus clases para conseguir objtei-
vos académicos. Dependiendo de ese objetivo, 
algunas de estas prácticas se ruedan y todas, 
sin excepción, son analizadas y corredigas.

PRÁCTICAS FINALES: RODAJE DE 
CORTOMETRAJES 

Cada alumno tendrá la responsabilidad de crear 
el personaje protagonista de un cortometraje 
original. También participará con personajes de 
menos relevancia en otros cortometrajes. Son 
producciones que también son Prácticas Fina-
les de alumnos de otras Diplomaturas. Depen-
diendo de la calidad final, estos trabajos suelen 
participar en festivales. 

PRÁCTICAS COMUNES DE RODAJE 

Son ejercicios en los que alumnos integran equi-
pos con sus compañeros de otras Diplomaturas 
(Guión, Dirección, Fotografía, Montaje, etc.). Es 
una programación anual que está organizada 
por el Jefe de Prácticas, el Director de la Diplo-
matura y algunos profesores.

RODAJE DE SECUENCIAS EN 
DISCONTINUIDAD 
(Taller de Rodajes II) 

Es habitual que por razones económicas o de 
iluminación algunas secuencias se rueden en un 
orden muy adverso para los actores. Es posible 
que deban comenzar por el final, seguir por prin-
cipio y terminar con el desarrollo central de la 
escena. Esta práctica está diseñada para repro-
ducir esa alteración de tiempo. 

PRÁCTICA CORAL

A mediados de abril, y como preparación de las 
Prácticas Finales, todas las Diplomaturas inter-
vienen en prácticas compartidas. Se ruedan 
cortometrajes de unos 4 minutos de duración 
aproximadamente, y la interpretación esta a 
cargo de los alumnos de 3° Año. 

PLAN DE PRÁCTICAS
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PROFESORES

MARÍA MORALES
www.imdb.com/name/nm1511166
Actriz y profesora. Ganó el PREMIO UNION DE ACTORES como Mejor Actriz 
Secundaria de Teatro en el año 2010.
Ha participado en numerosas series de TV, entre las que destacan El Barco, La 
Fuga, Entre Todas las Mujeres, Pelotas, Gran Reserva o Días sin Luz.
En cine destaca su participación en Gordos, de Daniel Sánchez Arévalo o Cobardes, 
de Juan Cruz y José Corbacho.
En teatro su actividad también es intensa, habiendo participado en obras como Los 
Últimos días de Judas Iscariote, dirigida por Adan Black ;“Falstaff”, dirigida por Andrés 
Lima, CDN; y su obra de mayor reconocimiento, Urtain, dirigida por Andrés Lima y 
CIA Animalario.

ESTEBAN ROEL
www.estebanroel.com
Es Actor y Director. Ha dirigido (junto con Juanfer Andrés) MUSARAÑAS, película 
producida por ALEX DE LA IGLESIA, y protagonizada por MACARENA GÓMEZ, 
NADIA DE SANTIAGO, LUIS TOSAR y HUGO SILVA.
Es el Director de nuestra Diplomatura de Interpretación.
Dirigió 036, con el que obtuvo 23 premios y más de 2 millones de visionados en 
youtube.
Se ha formado entre México, España e Italia. Como actor ha participado en Planta 4ª, 
de Antonio Mercero, en la serie La Fuga (Telecinco) Yo soy el solitario (Antena 3), 
C.L.A. No somos ángeles, El Comisario , Los Serrano, Un paso adelante, etc.Como 
director de teatro tiene más de 12 obras, tanto en México como en España, siendo el 
último Los Borrachos, de Flankling Domínguez para el festival iberoamericano de 
Huelva. Tiene 18 años de experiencia como profesor de arte dramático y dirección de 
actores. Ha impartido clases de Interpretación en universidades de México y EE.UU., 
Septima Ars, y en la Escuela Superior de Arte Dramático, de Murcia.

MANU GÓMEZ
www.imdb.es/name/nm0351176
Ha sido Asistente o 1º Ayudante de Dirección de 19 largometrajes y tv-movies entre 
los que vale mencionar: Yoyes, de Helena Taberna; Todas hieren, de Pablo Llorca; A 
ciegas, de Daniel Calparsoro; The world is not enough, de Michael Apted o Lisboa; El 
gran marciano; Al alcance de su mano; En la ciudad sin límites; Los Borgia; El capitán 
Trueno y el Santo Grial, Sofía, la película, entre otras películas dirigidas por Antonio 
Hernández. 
También ha sido 1º Ayudante de Dirección y/o Realizador de varias series de TV 
entre las que destacan: Aquí no hay quien viva; Ala...DINA; La que se avecina; La 
fuga y ha trabajado para los spots de varias campañas: Nissan, El Pozo; L’OREAL, 
Coca Cola, etc.
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DAVID CASTRO
www.davidcastrogonzalez.com 
Es Comunicador Audiovisual, Pedagogo y Director. Ha sido responsable de la direc-
ción y postproducción de varios cortometrajes con los que ha ganado diversos 
premio. Está especializado en procesos y herramientas de postproducción. Estuvo 
nominado a los Goya 2017 con el corto de animación UKA.

JUANFER ANDRÉS
www.imdb.com/name/nm4273000
Ha dirigido (junto con Esteban Roel) MUSARAÑAS, película producida por ALEX DE 
LA IGLESIA, y protagonizada por MACARENA GÓMEZ, NADIA DE SANTIAGO, 
LUIS TOSAR y HUGO SILVA.
Es el Director del 1º Año Común de nuestras Diplomaturas.
Dirigió 036, con el que obtuvo 23 premios y más de 2 millones de visionados en 
youtube.
Ha realizado videoclips para artistas como Canteca de Macao  o La Niña del Cabo y 
varias campañas de publicidad. Como guionista de cine ha escrito el largometraje 
Los medieros. En TVE, ha sido guionista en el programa infantil Comecaminos, y en 
la serie Chic As para Yllana Producciones y Paramount Comedy.

NEREA BARRIOS
Actriz, guionista y directora de actores. Nacida en Zaragoza dónde estudio Arte 
Dramático en la Escuela municipal de teatro (EMTZ). Con dieciocho años se fue a 
vivir a Madrid donde ha continuado formándose de la mano de maestros como Cristi-
na Rota, laboratorio de William Layton, Mar Navarro, Arte4; durante toda su carrera. 
Debutó como protagonista en la obra ‘Panorama desde el Puente’ de Arthur Miller 
dirigida por Miguel Narros, premiada con seis Max. Durante varios años ha continua-
do su trayectoria profesional con directores como Carlos Larrañaga o Alicia Sánchez. 
También ha trabajado en series de televisión como “Hospital Central”, “El Don de 
Alba” o “Mir” entre otras. 


