
5… Y acción 
Casting e interpretación para cámara 



INFORMACIÓN GENERAL 
FECHAS:  14 y 15  DE JULIO DE 2018  

HORARIOS:  de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 

PRECIO:  60 € taller completo ( 10% descuento para soci@s) 

PROCEDIMIENTO DE PAGO:  Mediante transferencia bancaria. 

Reserva de plaza:  20€ ( Se descontarán del total del curso)  

DÓNDE:  ARTELUNA TEATRO. Sector Oficios 27, local 1-B.  

Tres Cantos. 

FECHA LÍMTE INSCRIPCIÓN: 9 DE JULIO 

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 12 ( Mínimo 8 alumnos) 

CONTACTO:  655 665 789 / info@artelunateatrotrescantos.es 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DEL TALLER 
Las clases serán prácticas desde el primer minuto, veremos las  

dificultades y aciertos naturales de cada alumno mediante el  

visionado y análisis conjunto de los trabajos realizados de manera 

intuitiva, para su posterior grabación dirigida a mejorar cuestiones 

concretas. Paso a paso podremos comprobar los avances, la  

importancia de confiar en los compañeros y cómo podríamos  

preparar un casting o una secuencia para un trabajo audiovisual 

con las herramientas propias de cada alumno. 

 

- El casting. Cómo nos enfrentamos a la prueba 

- El trabajo previo. Preparación de la prueba/grabación 

- Acercamiento a la grabación en el trabajo audiovisual 

centrándonos en la interpretación y el trabajo con los compa-

ñeros 

-  Otras cuestiones a tener en cuenta, marcas, raccord,  

       Tiempos… 

- 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. 

 



 CONTACTO 
www.artelunateatrotrescantos.es 

 
info@artelunateatrotrescantos.es 

 
655 665 789  ( Ana ) 


