
 
 

 
 

Introducción 
Si sientes curiosidad por cómo sería vivir un rodaje para una serie o una película como actor o actriz, aquí tienes la oportunidad de hacerlo. Te 
proponemos un entrenamiento en continuidad para conocer a las técnicas básicas para trabajar ante la cámara, la nomenclatura, los personajes, las 
intenciones y tu individualidad en la práctica audiovisual.  
 

Fechas (CLASES SUELTAS O TRIMESTRAL)                                                                        
Sábado 7 de Abril de 10:00 a 15:00 Horas  
Sábado 12 de Mayo de 10:00 a 15:00 Horas  
Sábado 2 de Junio de 10:00 a 15:00 Horas  
 

Lugar  
ARTELUNA TEATRO . Sector Oficios, 27, local 1.B 
 
Cuota e inscripciones del taller 
100e el trimestre o 40e la clase independiente los socios y socias de arteluna tendrán un 10% de descuento sobre los precios establecidos. 
El plazo para la inscripción en el curso finaliza el lunes anterior a la realización del curso. 
el número de plazas disponibles será un mínimo de 8 y un máximo de 16 alumnos por monográfico. 
El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la reserva de la plaza, en caso de no realizarse el curso, se devolvería la cantidad completa 
entregada. 
 
Programación del taller 
Las clases serán prácticas desde el primer minuto 
Veremos las dificultades y aciertos naturales de cada alumno /A mediante el visionado y análisis grupal de los trabajos realizados de manera 
intuitiva y de su posterior grabación dirigida a mejorar cuestiones concretas.  
Incidiremos en las herramientas únicas de cada alumno/A para conseguir que sus personajes también lo sean, Focalizándonos en la profundidad 
emocional y complejidad del personaje. 
 



- El casting. Cómo nos enfrentamos a la prueba  
- El trabajo previo. Preparación de la prueba/grabación 
- El personaje en la grabación en el trabajo audiovisual  (GESTUALIDAD VERSUS EMOCIÓN) 
- Lenguaje, marcas, raccord y otras cuestiones propias del código audiovisual 
- Los géneros  
- Análisis de trabajos y avances  particulares. 

 
El monográfico está enfocado a mejorar sobre el punto de partida de cada alumno, no hay una meta específica de resultado, sólo el acercamiento al 
medio audiovisual de manera lúdica, en el que el/la alumno/a se sienta acompañado/a en todo momento del proceso para actuar con seguridad y 
disfrute ante la cámara. 
 
A quién va dirigido 
A quien sienta curiosidad por el medio audiovisual y quiera sentir en su propia piel qué retos enfrenta el intérprete en el medio audiovisual. No es 
necesaria una experiencia previa, sólo las ganas de aprender y superarse. 
 
La coach: Lúa Testa. 
Soy  actriz y directora de arte. El trabajo delante y detrás de las cámaras me ha ofrecido una visión global del medio, comprobando en mi propia piel las 
dificultades a las que se enfrentan los actores a diario y cómo afecta al resto del equipo que un actor se “atasque” y a la vez,  todo el trabajo previo 
técnico para que cuando los actores lleguen al set, de manera sigilosa todo se ponga al servicio de algo tan frágil como la sensibilidad y la entrega del 
intérprete. Para mí, el trabajo en equipo y un clima de confianza son las claves de la magia, que sin duda, van de la mano de un trabajo previo 
riguroso por parte de los actores. Espero poder ayudaros a encontrar las herramientas propias necesarias para que este engranaje empiece a girar.   
 
 
 
 
 
 


