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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:   
 SÁBADOS  7, 14 Y 21 de NOVIEMBRE 

HORARIO:   
 De 12:15 a 14:15 horas 

PRECIO:  
 35 € ( Soci@s 10% de descuento) 

PROCEDIMIENTO:  
Pago por transferencia bancaria. 

RESERVA:   
20€ 

FECHA LÍMITE:  
Jueves 5 de noviembre 

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 
  

 Presentación y Selftape. 

 Técnica básica ante la cámara FASE 1. 

 Planteamiento del trabajo a través del primer monólogo.  

 Visualización de monólogos asignados. 

 Feedback y conclusiones individualmente. 

  



       
 

 
 
 

 

 
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  7, 14 y 21 de NOVIEMBRE 

HORARIO:   
De 10:00 a 12:00 h 

PRECIO:  
35€ ( Soci@s 10% de descuento) 

PROCEDIMIENTO:  
Pago por transferencia bancaria. 

RESERVA:   
20€ 

FECHA LÍMITE:  
Jueves 5 de noviembre 

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  

sesiones y profundizaremos en su procesos. 

 

PLAN DE TRABAJO 
 

 Perfiles. Análisis de puntos fuertes. 

 En mi proceso de trabajo ¿Dónde me encuentro? 

 Elección y asignación de monólogo. 

 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. 
 

 



 
 
 
 
 
 
ALBERTO TURÓN ( PROFESOR) 
 
 Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.                Certifi-
cado de Profesionalidad Asistencia a la Dirección Cinematográfica de obras                     Audiovi-
suales. 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 musicales, fotógrafo de eventos y retoque fotográ-
fico para  contraportadas de libros de la Fundación SM. 
Actualmente  colabora en el equipo de audiovisuales de Arteluna Teatro, donde realiza las labo-
res 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 formado 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.artelunateatrotrescantos.es 


