
 

TALLERES   
VERANO 2020 

 
ONLINE 



 
CUÉNTAME UN CUENTO 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

A aquell@s de deseen acercarse al mundo de la narración oral. Indicado a partir  
de 14 años. 

FECHAS  

Martes y jueves : 2, 7, 9 y 14 de julio 
HORARIO 

De 19:30 a 21:30h 
PRECIO  

44€ ( Soci@s 10% de descuento) 

PROCEDIMIENTO 
Pago por transferencia bancaria. 

RESERVA   
20€ 

FECHA LÍMITE 
30 de junio 

MODALIDAD 

ONLINE ( Plataforma Zoom) 
Nº PARTICIPANTES                                                                                                                                        

Máximo 12 participantes. 

 

OBJETIVO 
 
Acercar al participante al mundo de la narración oral y ofrecer algunos de los                               
recursos y  herramientas necesarias para contar un cuento o relato. 

 

 



 
CONTENIDOS 
 
Herramientas del narrad@r 
 

 El narrad@r que puedo ser. 
 La escucha y los silencios. 
 La imaginación. Importancia de las imágenes. 
 La relajación. 
 Comunicación y expresión corporal. 
 Explorando nuestra voz. Matices, ritmo, entonación… 
 Creación de personajes. 
 

El cuento o el relato 
 

 Morfología del cuento. 
 A quién va dirigido. Intencionalidad. 
 Simbología de los cuentos. Reinterpretación. 
 Análisis y adaptación del cuento elegido. 

 
La puesta en escena 
 

 Los preparativos. 
 La atmósfera. 
 Recursos para contar un cuento. 
 El espacio. 
 El miedo escénico. 
 

METODOLOGÍA 
 

 Las clases alternarán elementos teóricos,  prácticos y juegos de                        

improvisación. 

 El acercamiento a los contenidos se hará desde una óptica lúdica y creativa,  

           respetando el ritmo y nivel de cada participante. 

 El/la participante elegirá un cuento o relato y lo adaptará, tras explorar las                                  

posibilidades del mismo, al público al que se dirige y la intencionalidad. 

 Aplicará los recursos de narrad@r aprendidos a su cuento/relato. 

 Puesta en escena del cuento/relato. 



 
 
 
 
 
 
ANA GARRIDO ( PROFESORA) 
 
 Licenciada en Arte dramático, especialidad: Dirección Escénica y Dramaturgia 
(RESAD) y en Psicología (UCM).  Especialista universitaria en Programas de                               
Intervención educativa (UCM). Formación en interpretación, danza y canto. 
 
  Docente teatral desde 1998. Es coordinadora de la Escuela  Arteluna Teatro y              
directora, dramaturga y actriz de esta compañía. Ha trabajado  como actriz en las                
compañías Alacrán teatro y  Aldaba, y ha dirigido  espectáculos  teatrales  como                       
Totum Revolutum, La escuela de los bufones, Los Cucutrastos  ( espectáculos infantiles 
sobre los clásicos literarios universales, programados desde 2013), La nave de los locos, 
Estrella Estrellita, Me cambio de cuento y Brillo o mate ( creación colectiva) y la lectura 
dramatizada  El Quijote de la Mancha. 
 
 Formada en técnica de narración oral y cuentacuentos por Victoria Siedlecki y 
José A. López Parreño ( Rodorín), y en morfología y escritura del cuento por Nona                 
Escofet. 
 
 Ha impartido cursos y seminarios  para profesores ( CTIF)  sobre Lectura y                     
dramatización, Animación a la lectura ( Primaria y Secundaria),  Recursos creativos en la              
expresión escrita, etc. Actualmente trabaja en la animación a la lectura para jóvenes a 
través del teatro en la Biblioteca Miguel de Cervantes de Colmenar Viejo. 

 Ha participado como cuentacuentos en Un Madrid de cuento, con el espectáculo 
Un viaje en libro, y desde 2008 colabora como creadora, directora escénica y                   
cuentacuentos en Cuento 3 Cantos. 



       
 

 
 
 

 

INTERPRETACIÓN ANTE LA 
CÁMARA  

 
INICIACIÓN 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
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.  

  
FECHAS:   

Viernes 3 y 10 de julio 

HORARIO:   
De 17:00 a 19:15h 

PRECIO:  
25€ ( Soci@s 10% de descuento) 

PROCEDIMIENTO:  
Pago por transferencia bancaria. 

RESERVA:   

20€ 
FECHA LÍMITE:  

1 de julio 
MODALIDAD:  

ONLINE ( Plataforma Zoom) 

Nº PARTICIPANTES:                                                                                                                                           
Máximo 12 participantes. 

 

  



 
 
OBJETIVO 
 
Proponemos este taller de interpretación ante la cámara para darle al                  
participante las herramientas necesarias a la hora de trabajar un texto               
audiovisual.   

 
PLAN DE TRABAJO 
 

 

SESIÓN 1 

  

 Presentación y Selftape. 

 Técnica básica ante la cámara FASE 1. 

 Planteamiento del trabajo a través del primer monólogo. 

  

SESIÓN 2 

  

 Visualización de monólogos asignados. 

 Feedback y conclusiones individualmente. 

  

 

 

 



       
 

 
 
 

 

 
INTERPRETACIÓN ANTE LA 

CÁMARA  
 
AVANZADO 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

A quien haya cursado alguno de los cursos anteriores de Interpretación ante la cámara o 

tenga experiencia y/o formación previa.  
FECHAS:   

Sábados  4 y 11 de julio 
HORARIO:   

De 11:30 a 13:45h 
PRECIO:  

25€ ( Soci@s 10% de descuento) 

PROCEDIMIENTO:  
Pago por transferencia bancaria. 

RESERVA:   
20€ 

FECHA LÍMITE:  

1 de julio 
MODALIDAD:  

ONLINE ( Plataforma Zoom) 
Nº PARTICIPANTES:                                                                                                                                           

Máximo 12 participantes. 

 

  



 
OBJETIVOS 
 
 Trabajaremos el momento concreto en el que se encuentra            

cada  participante. 

 Se asignará un monólogo personalizado a cada alumn@. 

 En función de las necesidades plantearemos el trabajo para las 

dos sesiones y profundizaremos en su procesos 

 
PLAN DE TRABAJO 
 
 

SESIÓN 1 

 

 Perfiles. Análisis de puntos fuertes. 

 En mi proceso de trabajo ¿Dónde me encuentro? 

 Elección y asignación de monólogo. 

 

SESIÓN 2 

 

 Visualización de monólogos 

 Feedback personalizado 

 

 



 
 
 
 
 
 
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 trayectoria 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 comedia del 
Arte como Carlo Goldoni o Molière entre otros. Estrenó en 2014 "Dido reina 
de Cartago" de Christopher Marlowe, representada por primera vez en                   
español 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", adaptación 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 trabajo integral del actor. 
 

 



 
ARTE Y MOVIMIENTO 
 Colorea tu verano 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

A cualquier persona que quiera jugar con el movimiento y el arte. 
FECHAS  

Domingos 5 y 12 de julio 

HORARIO 

 Clases: De 11:00 a 13:00 h 

 Acompañamiento individualizado fuera del horario de clase. 

PRECIO  

25€ ( Soci@s 10% de descuento) 
PROCEDIMIENTO 

Pago por transferencia bancaria. 
RESERVA   

20€ 

FECHA LÍMITE 
3 de julio 

MODALIDAD 
ONLINE ( Plataforma Zoom) 

 
OBJETIVO 
 
 Ofrecer un espacio interior y exterior de espontaneidad, creatividad y juego, donde 
se puedan expresar emociones a través del movimiento y el arte.  
 

METODOLOGÍA 
 
 Con música diversa y en base a los colores, formas, texturas que nos rodean podre-

mos explorar los distintos movimientos que nos surgen, incluso ponerle palabras o 
sonidos.  

 
 Se favorecerá un acompañamiento  continuo sin juicios. Liberaremos el artista que 

llevamos dentro. 
 
 Realizaremos un proyecto audiovisual colectivo y otro individual. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISABEL NIETO ( PROFESORA) 
 
                 

 Licenciada en Psicología. Especializada en Organizaciones y  
Acompañamiento respetuoso en la Infancia.  
 
 Clown y cuentacuentos. Profesora de Teatro  especializada en 
movimiento y teatro musical. Facilitadora de desarrollo personal y 
procesos creativos.  
 
 Me encanta ofrecer espacios de juego para todos los públicos 
porque es ahí donde cada uno abre su corazón a la autenticidad. 
 

 
 
 



 
INTRODUCCIÓN AL                   
LENGUAJE AUDIOVISUAL 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

A toda persona que quiera contar una historia  o  transmitir emociones mediante                       
imágenes y  sonidos.  Personas que tengan la curiosidad  de  empezar a leer y escribir en  
este lenguaje.  Indicado a partir de 14 años.  

FECHAS  

Lunes y miércoles: 6, 8, 13 y 15 de julio 

HORARIO 
De 19:30 a 21:30h 

PRECIO  

44€ ( Soci@s 10% de descuento) 
PROCEDIMIENTO 

Pago por transferencia bancaria. 
RESERVA   

20€ 

FECHA LÍMITE 
5 de julio 

MODALIDAD 
ONLINE ( Plataforma Zoom) 

Nº PARTICIPANTES                                                                                                                                        
Máximo 15 participantes. 

RECOMENDACIONES  

Para un mayor aprovechamiento del taller se recomienda el uso de un PC 

 

 

 



OBJETIVOS 
 Realizar una aproximación del participante al mundo del lenguaje audiovisual.  

 Sugerir algunos recursos  y conocer algunas herramientas (dependiendo de los me-

dios de cada alumno)  necesarias para contar una historia de manera audiovisual. 
CONTENIDOS 
 
El lenguaje audiovisual 
 
 Aspectos morfológicos: elementos visuales y elementos sonoros. 
 
 Aspectos sintácticos: planos, ángulos, composición, continuidad, ritmo, iluminación, 

color y movimientos de cámara. 
 
 Aspectos semánticos: elipsis, metáfora, etc.  
 
 Aspectos estéticos: armonía y belleza 
 
Iniciación a la edición audiovisual 
 
 Introducción a los conocimientos de la narrativa audiovisual para poder elaborar       
 nuestras propias obras audiovisuales. 
 
 Razonar el funcionamiento de la imagen y el sonido según cada situación. 
 
 Aprender cuándo un elemento de la sintaxis audiovisual funciona y cuándo no. 
 

 

METODOLOGÍA 
 
 El aprendizaje se basará  en la resolución de problemas a partir de un reto o                     

situación inicial. 
 
 Se fomentará el trabajo en equipo. 
 
 El acercamiento a los contenidos se hará de forma lúdica y creativa, respetando el 

ritmo y nivel de cada participante. 
 
 El participante elegirá (dependiendo de sus posibilidades técnicas) la opción de                 

contar una historia usando los recursos aprendidos. 



 
 
 
 
 
 
ALBERTO TURÓN ( PROFESOR) 
 
 Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.                
Certificado de Profesionalidad Asistencia a la Dirección Cinematográfica de obras                     
Audiovisuales. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
Profesor  de la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales de Madrid y centros de 
enseñanza secundaria. Como  profesional  audiovisual  ha  trabajado las  productoras 
MAS TV S.L y Anymoon Productions, donde ha realizado  tareas  de realizador para web 
serie para Atresmedia, montador de videos, operador de cámara en conciertos musica-
les, fotógrafo de eventos y retoque fotográfico para  contraportadas de libros de la 
Fundación SM. 
Actualmente  colabora en el equipo de audiovisuales de Arteluna Teatro, donde realiza 
las labores de diseño  grafico de carteles, montador de videos  y manejo de marketing 
digital.   
 
 Caminando hacia el teatro ha trabajado como técnico de luces y sonido para las 
compañías Aldaba, Arteluna Teatro y Teatro Clásico de Madrid.  
Además cuenta con formación teatral que le ayuda a empatizar con el actor . Se ha for-
mado con Ángel Gutiérrez,  en la Cámara de Chejov , sumergiéndose en la Técnica            
Stanislavski,   y con Darío Facal   en la Universidad Complutense de Madrid.  Su paso 
por las Escuelas de Teatro de Aldaba y Arteluna Teatro le han aportado  una  gran                 
experiencia, participando en quince montajes teatrales . 
 
 Ha trabajado como actor  figurante audiovisual durante dos años , en los Estudios 
Picasso y  cuenta con experiencia en esgrima escénica. 



 
 
  

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
ARTELUNA TEATRO 

 
Tlf. 655 665 789   

 
info@artelunateatrotrescantos.es

 
    www.Artelunatrescantos.es 


