
SER o NO SER ante la cámara  
                       con ANTONIO NAHARRO 

 

 
 
Grupo de Entrenamiento ante la Cámara totalmente práctico que tiene como objetivo dotar al 
actor de herramientas para saber QUÉ HACER delante de la cámara y evitar sentirse perdido. 
Se aborda desde la práctica, trabajando con uno mismo desde lo personal y desarrollando la 
capacidad como actores para analizar textos y diálogos y conocerse a uno mismo lo suficiente 
como para saber utilizarse y desarrollar tres cualidades básicas: la VULNERABILIDAD, la FUERZA 
SEXUAL y el SENTIDO DEL HUMOR.  
 
Se realiza una puesta en común del grupo práctica y activa, donde cada alumno presenta y 
graba dos monólogos de corta extensión de drama y comedia. Estos monólogos se van 
retomando a lo largo del taller, aplicando las herramientas y conocimientos que se van 
adquiriendo.  
 
Más adelante se trabajan secuencias que primero se ensayan permitiendo explorar y 
desarrollar la propuesta, en unión con el compañero y bajo las direcciones/indicaciones del 
profesor, y más adelante se graban, momento en el que, además de la interpretación, entra en 
juego la adecuación técnica al lenguaje audiovisual y la forma de trabajo específica ante la 
cámara.  
 
El taller reúne a un grupo heterogéneo de actores desde niveles intermedios-avanzados de 
formación hasta actores profesionales que deseen adentrarse en el mundo de la 
interpretación ante la cámara, o seguir explorando este camino desde la búsqueda de la 
verdad y el descubrimiento de su "ESENCIA PERSONAL" delante de la cámara. Todo el grupo se 
beneficia del intercambio de bagajes y a la vez se trabaja con cada actor/actriz de manera 
personalizada teniendo en cuenta su nivel  formativo.  
 
Antonio Naharro trabaja en la línea del método Strasberg. Dejar de actuar para ponerse a vivir 
ante la cámara requiere una técnica y el método propone una serie de ejercicios desde los 
sentidos para ampliar la capacidad de estar abiertos a revivir la emoción, es decir, de volver a 
vivirla, y de esta forma evitar forzarla. Además se trabajan ejercicios para entrenar los sentidos 



y explorar nuestra memoria sensorial, creando realidades que ayudan a hacer un análisis de la 
escena desde el cuerpo físico.  
 
"La preparación de todo arte debe ser consciente, debes saber qué y cómo lo vas a hacer. No 
confíes en tu inspiración, pero mira a tu conciencia entendiendo lo que vas a hacer. Luego 
prepárate en el método para hacerlo al máximo de tu capacidad. Este factor de la capacidad 
debe ser inconsciente. Preparación consciente para un resultado inconsciente".  (Lee 
Strasberg, “Un sueño de pasión”). 
 
Objetivos: 

• Desarrollar herramientas y técnicas de trabajo para interpretar ante la cámara. 
• Desarrollar la concentración y el despertar de los sentidos para una mayor 

memoria emocional. 
• Potenciar el autoconocimiento para conocer a mi personaje y poder SER. 
• Profesionalizar el trabajo aunque haya pocos recursos económicos. 

 
TALLER IMPARTIDO POR ANTONIO NAHARRO: 
 
Director, actor y guionista. Guionista, productor y actor del cortometraje “Invulnerable”, 2º 
Premio en el Concurso SGAE Versión Española, Premio del Público en los festivales de Toronto y 
Cracovia. Antonio Naharro obtiene 7 premios de interpretación por este trabajo en festivales 
tan importantes como los de Brest (Francia), Bruselas o Alcalá de Henares. Como director 
obtiene una nominación a los premios Goya 2003 por su cortometraje “Uno más, uno menos” y 
3º premio SGAE Versión Española. Con su largometraje “Yo también” obtiene su segunda 
nominación como director novel. Producido por Julio Medem, “Yo también” obtiene en el 
Festival de cine de San Sebastián 2009 dos Conchas de Plata a la mejor actriz (Lola Dueñas) y al 
mejor actor (Pablo Pineda). Premio del público en el Festival Internacional de Rótterdam. 
Cuatro candidaturas a los premios Goya, obteniendo el de mejor actriz y mejor canción. Y 
seleccionado en Sección Oficial en Festival Internacional de cine independiente de Sundance. 
Este trabajo se ha estrenando en más de 40 países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

• FECHAS: Los jueves del 9 de mayo al 27 de junio (+ miércoles 12 de junio)  

-  no hay clase el jueves 13 de junio 

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

12 de junio, en el mismo horario  

• PRECIO: € 420.- (Posibilidad de pago fraccionado) 

• NIVEL: Intermedio 

• REQUISITOS: Selección por CV 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 

info@centraldecine.com

