
 

 

 

 

Curso de interpretación para jóvenes  

edad: 14 a 17 años. 

 

Programa: 

Este curso consiste principalmente, en un acercamiento, desde un punto de 
vista lúdico, al mundo de la interpretación ante cámara. 

 

Se desarrollarán los diferentes contenidos: 

- Ejercicios y juegos básicos de interpretación 

- Juegos de autoconfianza y confianza en los demás 

- Desarrollo de la imaginación 

- Improvisaciones para trabajar los diferentes conceptos de la interpretación: 
relación social, relación emocional,  

- ¿Cómo analizar una escena? Encontrar antecedentes, características de los 
personajes, relación entre ellos, objetivos, estrategias, etc. 

- Se trabajaran escenas con textos extraídos de secuencias de películas o series 
de TV 

- Cómo enfrentarse a una cámara 

- Cómo hacer un cásting 

 

Práctica final: Jornada de rodaje de las escenas trabajadas en clase y posterior 
envio de escenas a través de wetransfer 

	  
	  
**Al mismo tiempo, siempre con el consentimiento de los tutores legales, contaremos 
con los alumnos que hayan cursado el monográfico para los cortometrajes que 
anualmente la escuela lleve a cabo.	  
	  
	  

 

 

www.elplatodecinema.com 
El Plató de Cinema se reserva la posibilidad de realizar el curso si no hay un mínimo de  8  alumnos. 

	  

	  



 

 

 

 

 

Curso de interpretación para jóvenes (nivel 2) 
Destinado a alumnos entre 14 y 17 años que ya hayan recibido formación en 

otras escuelas o que hayan realizado el primer nivel en nuestra escuela. 

 

Programa: 

Improvisaciones buscando máxima naturalidad para trabajar ante cámara, 

aprovecharemos para ir buscando varios registros, emociones y creación de un 

buen ambiente para crear grupo de trabajo.  

 

Trabajaremos ejercicios de iniciación al trabajo de emociones:  el “si mágico” 

del método Stanislavsky para trabajar las emociones sin dañarnos 

personalmente. Consiste en aceptar las circunstancias dadas de su personaje 

(edad, situación en un lugar, hora y día) y que provienen del texto. Aceptarlas 

es el principio de vivirlas. Vivirlas “como si” fueran reales. 

El acto de voluntad se fundamenta en dos cosas: en una adecuada 

concentración escénica y, sobre todo, en querer “jugar”. 

 

Inmediatamente pasaremos a trabajar monólogos y escenas de películas o 

series, siempre de personajes de vuestra edad, y aplicando el método para 

implicaros emocionalmente en las escenas. 

 

 

Ejercicio final: grabación de una de las escenas trabajadas o monólogo. 

 

 

 

 

 

 

www.elplatodecinema.com 
El Plató de Cinema se reserva la posibilidad de realizar el curso si no hay un mínimo de  8  alumnos. 


