
ENTRENAMIENTO  
COACHING de INTERPRETACIÓN ante la 

CÁMARA con RAQUEL SIERRA 
 

 

 

Grupo de Entrenamiento diseñado para actores profesionales que busquen ejercitarse de 

manera continuada delante de la cámara trabajando en un coaching individual con la Técnica 

de Interpretación ante la Cámara desarrollada por la dramaturga y pedagoga Macarena 

Pombo.  

 

Esta técnica se basa en generar confianza en el actor como creador y potenciarla a través del 

aprendizaje de diferentes recursos y “trucos” con los que puede construir propuestas claras, 

concretas y efectivas, tanto para un rodaje profesional como para un casting, consiguiendo 

resultados de manera rápida y disfrutando del proceso. 

 

Durante el taller, cada actor propone lo que quiere entrenar, desde las bases de la técnica ( el 

análisis, la acción, la señal de cámara, el punto de vista, el avatar, la línea de pensamiento o la 

manipulación de objetos), hasta la composición de personajes, o el trabajo en un género 

concreto donde no se sienta cómodo, pasando por una dificultad o bloqueo que siente que no 

puede superar, o por aquello nuevo que quiere investigar.  

 

El trabajo se realiza a partir de la grabación continuada de secuencias, trabajando de manera 

específica con cada actor/actriz lo que le interesa en cada momento, y/o lo que la profesora le 

propone que puede entrenar para seguir avanzando. Los participantes pueden matricularse 



por trimestres o cursar el año completo. No es necesario haber cursado el primer trimestre 

para unirse al grupo, pues cada actor trabaja desde el punto en el que está y desde aquello 

que es prioritario y necesario en cada momento.  

 

TALLER IMPARTIDO POR RAQUEL SIERRA: 

Actriz, diplomada en el Instituto del Cine (NIC) y en la Escuela de Teatro de Burgos, cursó el 

Máster de Interpretación para Cine y TV en Central de Cine y posteriormente entrenó durante 

varios años con Macarena Pombo, adquiriendo y consolidando su técnica, con la que trabaja 

desde entonces. Paralelamente comenzó sus primeros trabajos en televisión en series como 

“Hermanos y Detectives”, “Amar en tiempos revueltos”, “Maitena” y “Hospital Central”, entre 

otras. Su papel más relevante en TV ha sido en la serie “Gran Hotel”, donde interpretaba un 

personaje fijo durante tres temporadas. En cine, ha rodado su primera aparición en la película 

“Apatía, secuelas del odio”, dirigida por Joel Arellanes, y en teatro su trabajo más reciente es la 

micro-obra “Ponys”, escrita y dirigida por David Planell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 FECHAS: Los lunes del 22 de Abril al 17 de Junio (+miércoles 5 de junio)    

 HORARIO: LUNES de 16h a 21h (16h a 20h con menos de 13 alumnos) + un 

 MIÉRCOLES, 5 de junio, en el mismo horario  

 PRECIO: € 490.- PRECIO ANTIGUOS ALUMNOS*: € 460.- (Posibilidad de pago 

 fraccionado) 

 NIVEL: AVANZADO (con formación en interpretación ante la cámara o experiencia 

 ante la cámara previa) 

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

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

Se entrega copia del material grabado al finalizar el taller 

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

 

info@centraldecine.com

