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INFORMACIÓN GENERAL 
 
TALLER ONLINE 
 
FECHAS :                                                                        
 
 SABADOS  
 
   30 DE MAYO 
   13 DE  JUNIO 
   20 DE JUNIO 
 
HORARIO: 10:00 a 11:30 
 
CUOTA: 
 
 Módulo completo de 3 clases 25 €  ( Socios 10% de                 
descuento). 
       
PAGO:  mediante transferencia bancaria.  
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: finaliza el jueves anterior a                       
la realización del curso.  
 
CONTACTO: 655 6657 89 ( Ana Garrido) 
                       Info@artelunateatrotrescantos.es 

 
 
 



PROGRAMACIÓN 
Proponemos este módulo de interpretación ante la 
cámara online para darle al alumno las herramientas 
necesarias a la hora de trabajar un texto audiovisual.  
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO: A quien sienta curiosidad por 
este medio 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. 
 

PLAN DE TRABAJO 
 
 
30 DE MAYO 
 
Presentación Y Selftape 
Técnica básica ante la cámara FASE 1 
Planteamiento del trabajo a través del primer monólogo 
 
13 DE JUNIO 
 
Visualizacion de la presentación 
Visualización de monólogos asignados 
Feedback y conclusiones 
 
20 DE JUNIO 
 
Visualización del segundo monólogo asignado 
Feedback y conclusiones individualmente 
 



 
 
 
 

Ana Del Val ( PROFESORA) 
 
Actriz donostiarra graduada en la Escuela de Interpretación De Nuevos Creadores 
CNC y posteriormente en la Escuela Jorge Eines en Madrid, entre otras.  Su  trayecto-
ria profesional se alterna entre el teatro y los proyectos audiovisuales. Ha    
participado como protagonista en "Sesión" en 2008, largometraje de Daniel Diosdado 
y numerosos cortometrajes, obteniendo varios premios nacionales e internacionales. 
Fue miembro fundador de la compañía Teatro en Obras y también participó con la 
compañía teatral itinerante MDM, donde se representaban obras de maestros de la co-
media del Arte como          Carlo Goldoni o Molière entre otros. Estrenó en 2014 
"Dido reina de Cartago" de Christopher Marlowe, representada po primera vez en es-
pañol en el prestigioso Festival deTeatro Clásico de Almagro. Hasta junio de 2016 ha 
estado presente en la cartelera madrileña con la obra "El amigo de mi hermana", adap-
tación de la película de Lynn Shelton "Your Sister´s sister", entre otras obras teatrales. 
En 2015 comienza a impartir clases de escena y de cámara en la escuela que lleva su 
nombre, ADV teatro. En la actualidad, se encuentra girando la obra “Macbeth, yo no 
me voy a morir” de Shakespeare, bajo un           interesante marco pedagógico con la 
dirección Jorge Eines y la compañía     Tejido Abierto. Paralelamente compagina la 
dirección de proyectos                       audiovisuales y teatrales con la docencia y el tra-
bajo integral del actor. 

 



 
 
 

 

 

ARTELUNA TEATRO 
Tlf. 655 665 789  (Ana) 

info@artelunateatrotrescantos.es 


