
ENTRENAMIENTO COACH ACTORAL  
con VICTORIA DI PACE 

 

 

Grupo de Entrenamiento semanal dirigido por Victoria di Pace que aplica su experiencia de 
coach a las clases, poniendo total atención al trabajo personal con cada actor, trabajando con 
sus necesidades, atacando directamente todo lo que lo limita en su libertad interpretativa y 
animándolo a atravesar zonas nunca vivenciadas y a conectar con su cuerpo y sus emociones, 
sacando de cada uno su máximo potencial. 

Son sesiones de “Coach para Actores” en grupo, por ello los participantes, además de reforzar 
mucho la confianza en ellos mismos trabajando la "vulnerabilidad" ante la cámara, crecen 
exponencialmente en sus posibilidades y amplian enormemente sus capacidades expresivas. 

Las sesiones comienzan con un entrenamiento físico que prepara el trabajo de escenas. El 
trabajo con el cuerpo físico ayuda a abrir el cuerpo mental y el emocional, llegando al trabajo 
de escenas con un calentamiento psico-físico esencial para derribar las barreras mentales y 
emocionales  y reforzar el trabajo de “escucha” en escena con ejercicios específicos que 
ayudan a traspasar limitaciones e inseguridades. Se comienza por el cuerpo para llegar a las 
emociones, sin forzarlas. 

Tras el trabajo físico el actor/actriz está preparado, activo y alerta para el trabajo de escenas. 
Algunas sesiones se dedican a profundizar en el trabajo de escenas, explorándolas, 
investigándolas y ensayándolas. Otras sesiones se dedican a la grabación de secuencias, 
profundizando en el trabajo con la cámara con textos seleccionados para sacar el potencial de 
cada participante, trabajando durante el curso con una  gran cantidad de personajes y estilos 
cinematográficos y televisivos. 

Victoria Di Pace trabaja técnicas de Grotowski, Lecoq, Laban, Contact, Michael Chejov, 
Stanislawski  y el trabajo de “Vector Interno” desarrollado por ella misma. 

 

 



 

 MATRÍCULA ABIERTA. Asignación de plazas a partir del 11 de Marzo 2019 

 

TALLER IMPARTIDO POR: 

Victoria Di Pace 

Licenciada en Arte Dramático en la Escuela Paolo Grassi de Milán. Trabaja como actriz, 
cantante, directora de teatro y coach de actores en Italia, Londres, Estados Unidos y España. 
Ha participado como actriz- cantante en las obras: COMO GUSTÉIS, Centro Dramático Nacional 
Madrid, ROMEO Y JULIETA, Mercury Theatre en Colchester; DESIR en Spiegelworld New York; 
FUTUROLOGY en el National Theatre in Scotland; LACHAIM en el BAC Londres; ESTA NOCHE SE 
IMPROVISA en el Piccolo Teatro de Milán; ROMEO Y JULIETA, CALIGULA y MISS JULIE en el 
Teatro Paolo Grassi; THREE, Future Films, TUTTI INTORNO A LINDA, Dania Film y LOS HOMBRES 
DE PACO, Antena 3. Entre sus maestros se cuentan personalidades como Agustín Alezzo, 
Adriana Tursi, Cristina Rota, Ida Kuniaki (Lecoq School), Tage Larsen y Roberta Carreri (Odin 
Teatret), Peter Brook, Anton Milenin (Alumno de Vasiliev) y Lenard Petit. Como Profesora de 
Interpretación de cine - teatro y Teatro Físico ha enseñado en estas escuelas: Drama Studio 
London, RADA, Guildhall School of Drama, London Studio Centre, en Lodres; Metrópolis y el 
ESTUDIO DI PACE (donde es directora y profesora) en Madrid. 

 

 

 

 FECHAS: Los viernes del 26 de abril al 28 de junio (+ jueves 9 de mayo)  

- no hay clase el viernes 3 de mayo. 

 HORARIO: VIERNES de 10h a 15h (10h a 14h con menos de 13 alumnos) + un JUEVES, 9 de 

mayo, en el mismo horario 

 PRECIO: € 420.- PRECIO ANTIGUOS ALUMNOS *: € 380.- (Posibilidad de pago fraccionado) 

 NIVEL: Intermedio 

 REQUISITOS: Selección por C.V. y fotografía. Enviar a info@centraldecine.com 

 PLAZAS LIMITADAS: 16 participantes máx. (mínimo 8 participantes) 

 

 Se entrega copia de todo el material grabado al finalizar el taller 

 Mínimo haber cursado un taller trimestral para disfrutar el precio de antiguo alumno 
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