
   BASES de INTERPRETACIÓN para CINE y TV  
Módulo I (Intensivo Verano MAÑANAS) 

 
 

 
 
Taller Intensivo de Introducción a la Interpretación ante la Cámara diseñado como un 
acercamiento a los mecanismos fundamentales del trabajo para cine y televisión a partir de 
tres áreas de trabajo: Movimiento, Interpretación y Preparación al Casting.  
 
ÁREA DE MOVIMIENTO  
El objetivo es despertar el cuerpo y aprender a utilizarlo como herramienta de expresión 
junto con el pensamiento y la emoción. Se busca una relajación activa que permita abrir 
nuevos espacios y habitar el cuerpo en toda su dimensión. Se trabaja con la idea de 
gravedad, con la conciencia de la respiración natural y de las propias vibraciones, 
desarrollando la espontaneidad y tratando de conectar cuerpo y voz, jugando con 
imágenes, gestos y palabras y despertando la energía necesaria para actuar.   
 
ÁREA DE INTERPRETACIÓN  
Se desarrollan técnicas de improvisación, de iniciación al texto y de introducción a la 
cámara. A partir de improvisaciones y dinámicas de grupo se trabajan la adaptabilidad y la 
utilización de las circunstancias y los obstáculos, desarrollando la escucha y el deseo como 
motor de la acción. Se analizan textos dramáticos y se trabajan monólogos y escenas cortas 
que luego se graban y visionan, trabajando siempre desde el placer, la relajación y el juego, 
para que el actor pueda encontrar su estilo y desarrollar su creatividad libremente.   
 
El taller se completa con una sesión de INTRODUCCIÓN al CASTING impartida por un 
director/a de casting profesional que ofrece recursos y técnicas para manejarse con 
naturalidad en este tipo de pruebas. Al finalizar el taller se entrega a los participantes copia 
de todo el material grabado. 
 
 
 



TALLER IMPARTIDO POR: 
 
NATALIE PINOT 
Actriz y pedagoga formada con Cristina Rota y Fernando Piernas. Estudió dramaturgia en 
la Resad. Lleva impartiendo clases de interpretación desde 1994 en diferentes escuelas, en 
la actualidad imparte en la Escuela E.Recabarren, el Teatro del barrio y en Central de Cine. 
En teatro, ha destacado en títulos como Tres, La mujer del monstruo, Louella Persons, Yo 
el heredero, El bateo y De Madrid a Paris, Pornografía barata (cía Animalario), El chico de 
la última fila (UR teatro), El Rincón de la borracha (Radio Rara) y ha trabajado con 
directores de la talla de Andrés Lima, Secun de la Rosa, Salva Bolta, Helena Pimenta, 
Francesco Saponaro o Quino Falero. Ha participado en películas como En la ciudad sin 
límites de Antonio Hernández, Goya en Burdeos de Carlos Saura, Días de Fútbol de David 
Serrano o El último traje de Pablo Solarz (2017) y en numerosas series de televisión como 
entre otras Mujeres, La Tira, Dos de Mayo, La que se avecina y Vergüenza (2017).  
 
JOSU BILBAO 
Director de Casting para publicidad, televisión, cine y teatro desde el año 1998 hasta la 
actualidad. Participa en la creación de “Bilbo Casting” y “Kracter Company casting” y desde 
al año 2003 trabaja como Josu Bilbao de forma independiente. También es actor y 
educador de actores y actrices desde 1985. Ha trabajado como actor en compañías como 
Salitre Teatro, Yllana, Teatro Arriaga, Teatro Real de Madrid y CDN. 

 
BASES de INTERPRETACIÓN para CINE y TV Módulo I (Intensivo Verano Mañanas) 

• FECHAS: 1 a 7 de Julio 2019. 
• HORARIO: Lunes 1 a Sábado 6, 10h a 14:30h. Horario ampliado domingo 7, 10h a 16h. 
• PRECIO: € 260.-  
• NIVEL: Iniciación.  
• REQUISITOS - ACCESO: Selección por CV y fotografía. Enviar a info@centraldecine.com. Se 

valorará contacto previo con la interpretación, ya sean clases de teatro o experiencia 
profesional.  

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

Se entrega copia de todo el material grabado. 
 

*Este taller da acceso al proceso de selección para 1º Diplomatura de Interpretación para Cine 
y TV. Los alumnos interesados en matricularse en la Diplomatura tendrán prioridad en la 
asignación de plazas para este curso. 

 *El programa de Bases de Interpretación para Cine y TV se ofrece también con formato de 
curso semestral (a partir de octubre 2019) 

mailto:info@centraldecine.com


   BASES de INTERPRETACIÓN para CINE y TV  
Módulo I (Intensivo Verano TARDES) 

 
 

 
 
Taller Intensivo de Introducción a la Interpretación ante la Cámara diseñado como un 
acercamiento a los mecanismos fundamentales del trabajo para cine y televisión a partir de 
tres áreas de trabajo: Movimiento, Interpretación y Preparación al Casting.  
 
ÁREA DE MOVIMIENTO  
El objetivo es despertar el cuerpo y aprender a utilizarlo como herramienta de expresión 
junto con el pensamiento y la emoción. Se busca una relajación activa que permita abrir 
nuevos espacios y habitar el cuerpo en toda su dimensión. Se trabaja con la idea de 
gravedad, con la conciencia de la respiración natural y de las propias vibraciones, 
desarrollando la espontaneidad y tratando de conectar cuerpo y voz, jugando con 
imágenes, gestos y palabras y despertando la energía necesaria para actuar.   
 
ÁREA DE INTERPRETACIÓN  
Se desarrollan técnicas de improvisación, de iniciación al texto y de introducción a la 
cámara. A partir de improvisaciones y dinámicas de grupo se trabajan la adaptabilidad y la 
utilización de las circunstancias y los obstáculos, desarrollando la escucha y el deseo como 
motor de la acción. Se analizan textos dramáticos y se trabajan monólogos y escenas cortas 
que luego se graban y visionan, trabajando siempre desde el placer, la relajación y el juego, 
para que el actor pueda encontrar su estilo y desarrollar su creatividad libremente.   
 
El taller se completa con una sesión de INTRODUCCIÓN al CASTING impartida por un 
director/a de casting profesional que ofrece recursos y técnicas para manejarse con 
naturalidad en este tipo de pruebas. Al finalizar el taller se entrega a los participantes copia 
de todo el material grabado. 
 
 
 



TALLER IMPARTIDO POR: 
 
ANTONIO RAPOSO 
Actor, director y dramaturgo, se licenció en interpretación textual por la ESAD de Sevilla, 
formándose posteriormente en Central de Cine. Ha trabajado bajo las órdenes de 
prestigiosos formadores como Roberto Quintana, Mariana Cordero, Will Keen, Natsu 
Nakajima, o Alfonso Zurro. En su experiencia profesional audiovisual podemos destacar su 
participación en la serie “Bandolera”, en el largometraje “No te supe perder”, y en 
diversos cortometrajes como “La clase de esgrima” o “Hechos son amores”. En el ámbito 
teatral ha trabajado como actor en la puesta en escena de obra como “Medida por 
Medida”, “La Marquesa Rosalinda”, “El Avaro”, “El caballero de Olmedo” o “Los 
penseques”. En 2009 fue ganador ex-aequo del premio “Miguel Romero Esteo” del C.A.T., 
con la obra “Homo homini lupus”. 
 
MARGA RODRIGUEZ 
Directora de casting socia de Sesión Continúa, junto a Carmen Utrilla, responsable del 
reparto de películas como “Todos los hombres sois iguales”, “El Palo “, “Cuarta Planta” y 
“Princesas” y de series históricas como “El comisario”. Recientemente ha realizado los 
castings de las miniseries “Rocio Jurado", "Rocío Durcal", "Las maras” y " La vida de 
Raphael”, de las series “La Fuga", "Los protegidos”, “Tierra de lobos” y "Vidas Robadas" y 
de la películas “Los exhibicionistas” y "El Bar" de Álex de la Iglesia. 
 

 
BASES de INTERPRETACIÓN para CINE y TV Módulo I (Intensivo Verano Tardes) 

• FECHAS: 1 a 7 de Julio 2019. 
• HORARIO: Lunes 1 a Viernes 5, 17h a 21:30h. Sábado 6, 10h a 14:30h. Domingo 7, 10h a 

16h. 
• PRECIO: € 260.-  
• NIVEL: Iniciación.  
• REQUISITOS - ACCESO: Selección por CV y fotografía. Enviar a info@centraldecine.com. Se 

valorará contacto previo con la interpretación, ya sean clases de teatro o experiencia 
profesional.  

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

Se entrega copia de todo el material grabado. 
 

*Este taller da acceso al proceso de selección para 1º Diplomatura de Interpretación para Cine 
y TV. Los alumnos interesados en matricularse en la Diplomatura tendrán prioridad en la 
asignación de plazas para este curso. 

 *El programa de Bases de Interpretación para Cine y TV se ofrece también con formato de 
curso semestral (a partir de octubre 2019) 

mailto:info@centraldecine.com


BASES de INTERPRETACIÓN para CINE y TV  
(Módulo II Intensivo)  

Técnica Layton 
 

Taller Intensivo de Introducción a la Interpretación ante la Cámara diseñado como un 
acercamiento a los mecanismos fundamentales del trabajo para cine y televisión a partir 
de tres áreas de trabajo: Cuerpo, Interpretación y Preparación al Casting.  
 

El Módulo II se plantea como una continuación para los actores/actrices que hayan hecho 
el Módulo I, ampliando el trabajo con técnicas específicas, en este caso con la Técnica 
Layton, aunque también se puede acceder directamente con una base de interpretación 
previa acreditada por currículum, a valorar por la escuela.  
 

ÁREA DE MOVIMIENTO EL CUERPO COMO INSTRUMENTO 
El objetivo es utilizar el cuerpo y la gestualidad como instrumentos que potencien la 
interpretación. A través de actividades e improvisaciones donde el cuerpo es el 
protagonista, se profundiza en las posibilidades que ofrece el movimiento a través de la 
relación entre la acción física y la expresión corporal, y se investiga la conexión del cuerpo 
con las emociones y el pensamiento para crear vínculos emocionales que catapulten la 
interpretación del actor. S exploran dos conceptos básicos: el espacio y las calidades de 
movimiento, elementos esenciales para la creación de la ficción interpretativa y el 
desarrollo del conflicto.   
 

ÁREA DE INTERPRETACIÓN: INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA LAYTON, VIVIR REALMENTE.  
Este módulo de interpretación se centra en la introducción a la Técnica Layton, para 
facilitar al actor una herramienta con la que poder vivir orgánicamente una situación 
dramática. El objetivo es desarrollar la capacidad del actor para vivir de forma real y sincera 
un personaje dentro de una secuencia o escena, poniendo el foco en la escucha del actor, 
encontrando los mecanismos y circunstancias necesarias para comprender qué mueve al 
personaje y potenciando las emociones para dotar de vida la secuencia.  
El proceso de trabajo se divide en tres etapas: una primera donde se presentan los 

https://www.centraldecine.com/p/es/talleres/bases-de-interpretacion-para-cine-y-tv-intensivo.php


principales conceptos del método para extraer la esencia de una secuencia y establecer 
una situación comprensible y tangible para el actor; posteriormente se realizan 
improvisaciones basadas en “arreglos” donde poner en acción la secuencia y profundizar 
en las motivaciones y los conflictos que se ponen en juego; por último, se ensayan las 
secuencias y monólogos donde se acciona todo lo aprendido para ponerlo al servicio de la 
cámara.   
 

El taller se completa con una sesión de INTRODUCCIÓN al CASTING impartida por un 
director/a de casting profesional que ofrece recursos y técnicas para manejarse con 
naturalidad en este tipo de pruebas. Al finalizar el taller se entrega a los participantes copia 
de todo el material grabado. 
 
TALLER IMPARTIDO POR: 
 
PALOMA CATALÁN 
Profesora de interpretación en técnica teatral y audiovisual, especializada en análisis de texto y coach de 
actores y actriz formada en la RESAD con William Layton y Miguel Narros, y en el Laboratorio William 
Layton con Jose Carlos Plaza, Paca Ojea y Francisco Vidal. En teatro  ha trabajado con Jose Carlos Plaza y 
Macarena Pombo, entre otros, destacando su permanencia durante varias temporadas en “Los monólogos 
de la vagina”, dirigida por Antonia García. En cine ha trabajado con Fernando Colomo, Jose Luis García 
Sánchez, Basilio Martín Patino y Mariano Barroso. En televisión ha participado en numerosas series, entre 
otras: “Manos a la obra”, “El comisario”, “Hospital Central”, ”Víctor Ross”, “La sonata del silencio”, “Amar 
en tiempo revueltos”, “Centro Médico” y “Médico de familia” donde estuvo con personaje fijo durante varias 
temporadas. Profesora de interpretación en técnica teatral y audiovisual, especializada en análisis de texto 
y coach de actores.  
 
JUANMA LÓPEZ 
Profesional del casting en activo, con amplia experiencia en el sector audiovisual. En la actualidad es el 
director de casting de la productora Isla Audiovisual. Entre sus últimos trabajos, destacan la serie musical 
"Mónica Chef" para Disney Italia, la serie de humor "Corto y Cambio" para Comedy Central desde 2015 
hasta la actualidad, la serie "Rabia" para Telecinco y la serie infantil "Oliver Rock" para Planeta Junior y 
Sony. Hay que destacar también su otra faceta de formador de actores en interpretación ante la cámara, 
colaborando con instituciones como La Universidad de Alcalá de Henares y La Junta de Andalucía.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 
BASES de INTERPRETACIÓN para CINE y TV Módulo II (Intensivo-Técnica Layton) 

• FECHAS: L8, M9, X10, J11, V12, S13 y D14 de Julio 2019.  
• HORARIO: 10h a 14:30h (Domingo 14 de Julio horario ampliado de 10h a 16h). 
• PRECIO: € 260.-  
• NIVEL: Iniciación-Intermedio  
• REQUISITOS - ACCESO: Selección por CV y fotografía. Enviar a info@centraldecine.com. Se 

valorará contacto previo con la interpretación, ya sean clases de teatro o experiencia 
profesional.  

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

Se entrega copia de todo el material grabado al finalizar el taller. 
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ACTUAR ante la CÁMARA: 
DRAMA/COMEDIA, con Victoria Di Pace 

 

 

 

Taller intensivo de actuación ante la cámara para actores formados o alumnos que llevan ya 
varios años estudiando teatro y necesitan afinar su instrumento en el trabajo de cámara y 
obtener herramientas específicas para trabajar en los medios audiovisuales. 

Se pone total atención al trabajo personal de cada actor, son sesiones de “Coach para Actores” 
en grupo. Se trabaja con las necesidades de cada actor/actriz atacando directamente las 
limitaciones que hacen que su interpretación sea poco efectiva. Por ello los participantes 
además de crecer en confianza, consiguen una idea más profunda de sus propios talentos y 
zonas todavía a desarrollar en el trabajo dirigido a cámara. 

Se pone un enfoque especial en estimular la vulnerabilidad, la sinceridad, la escucha, la acción 
interna del personaje y  la contención. Se estudia atentamente qué hace que una escena se 
interprete con facilidad, teniendo muy claro cuáles son los factores importantes a tener en 
cuenta, como las acciones internas o las atmósferas del personaje. ¿Qué hace que una 
interpretación sea formidable? Un actor que consigue “desaparecer” delante de la cámara 
dando lugar solo a la vida interior y exterior del personaje. 

Se trabajan escenas de drama y de comedia, pasando primero por un trabajo de improvisación 
para comprender la escena profundamente y sus estrategias de juego en relación al género 
para luego grabarlas y visionarlas. El trabajo se realiza utilizando diferentes técnicas de 
interpretación aplicadas al trabajo con cámara: Michael Chekhov, Stanislawski, Uta Hagen y el 
trabajo de “Vector Interno” desarrollado por Victoria Di Pace. 

 

 

 



 
 
 

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: V12, L15, M16, X17, J18 y V19 de Julio 2019.  
• HORARIO: 16h a 20h. (16h a 21h con más de 12 alumnos). 
• PRECIO: € 260 
• 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. 
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EMO-CAM: INTENSIVO de EMOCIONES, 
con Carmen Rico 

 

 
EL MOTOR DE LA ESCENA: SI HAY EMOCIÓN, NO HACE FALTA NADA MÁS. 
Se trata de analizar e investigar físicamente las seis EMOCIONES INNATAS con las que contamos, 
desarrollando el conocimiento de la EMOCIÓN para  utilizarlas en nuestro trabajo ante la cámara. 
Actuar es igual a EMOCIONAR y ha de ser directo, exacto y único. Debemos en todo momento saber 
que el actor está en neutro y el personaje en EMOCION. 
Se trabajan NEURO-ESCENAS para poder ENTENDER Y ELEGIR la emoción raíz más adecuada del 
personaje en la situación creada. La emoción no debemos reprimirla, ni negarla, debemos utilizarla 
en su polaridad más beneficiosa para nuestras ASPIRACIONES como ACTORES, para nuestros 
objetivos como personajes. 
 
Los jueves se hace un trabajo teórico y de ejercicios y los viernes se lleva a trabajo con cámara. 
 
OBJETIVOS 

• Conectar con la Emoción en segundos, olvidar todo lo aprendido desde la razón, la E-moción 
trabaja desde el inconsciente. 

• La EMOCIÓN está en un proceso de descubrimiento continuo, nosotros la seguimos 
investigando para reconocerla y gestionarla desde un lugar útil, necesario y práctico para 
aplicarla y disfrutarla en escena. Actualizar, resetear nuestro GPS emocional. 

• Conocer tipologías y los caminos que llevan a las diferentes emociones. 

CONTENIDOS 

• ¿Qué es la emoción?  Y  ¿Qué es la E - Motion? 



• En qué consisten ambas y para qué nos sirven: Análisis de las emociones innatas. 
• Creación del cerebro creativo-emotivo: Las emociones y su uso. El lenguaje de las emociones. 
• Gestión de las emociones: inteligencia emocional como Actor. Flexibilidad inmediata de 

cambio. 
• Acción=emoción. Tipos de emociones: Línea de acción, línea de emoción raíz. 
• Las emociones innatas: la ira, la tristeza, la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría. 
• Creencias limitantes, pensamientos condicionados y conocimiento vital. La emoción como ley 

de la escena. 
• Analizar, investigar y aplicar las emociones en la escena. 
• Separar las emociones personales de las emociones del personaje. 
• Saber por qué se crean los conflictos y cuál es su motor. 
• Cómo funciona nuestra mente. 
• Cómo actúa el ser humano: piensa, siente y actúa. 
• Cuándo se genera la línea conductual. 
• ¿Qué es un comportamiento y qué es una conducta? 
• Conocimiento de herramientas conductuales provocadas por una emoción. 
• Cómo siguiendo una línea de conductas (forma) hallaremos la emoción activada (materia). 
• Creación del proceso creativo y vital. 

 
Taller impartido por: 
 
CARMEN RICO 
Diplomada por la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM), se forma en guión en The 
New York Film Academy y participa en el programa PILOTS del Programa Media Europeo. Viaja a 
Buenos Aires dónde se forma en interpretación y dirección de actores con el  actor Lito Cruz y hace el 
Master en Interpretación Teatral y Dirección Escénica en la Escuela de  Augusto Fernándes. Asiste al  
III Congreso de Neuro Ciencia y Conciencia Quántica, trabajando sobre la energía del pensamiento 
con Marjorie Ballanties. Actualmente está centrada en el desarrollo de “Sucursales Emocionales” y 
las teorías  cuánticas en la creación para autores y creativos, el desarrollo de la intuición y la 
imaginación en las disciplinas creativas con la aplicación de mecanismos energéticos, y en las 
autopistas de información neuronal como el “lenguaje vibracional” o “La 5ª dimensión”.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
• FECHAS: 4 a 26 de Julio 2019. 
• HORARIO: Jueves y Viernes 17h a 20:30h. 
• PRECIO: € 300.- 
• REQUISITOS: Selección por CV y fotografía. Enviar a info@centraldecine.com 
• PLAZAS LIMITADAS: 14 participantes máx.  (mínimo 8 participantes) 

 
Se entrega copia del material grabado al finalizar el taller. 



La VULNERABILIDAD del ACTOR ante 
la CÁMARA, con Santi Senso 

 
¿Es un músculo la emoción? ¿Se puede entrenar?  
Santi Senso pone el foco en la vulnerabilidad como una manera de interpretar desde la 
“libertad de sentir”, sin juicios, dejándose afectar por la propuesta del compañero, para no 
imponer ninguna verdad absoluta y dejando que las emociones fluyan. Para ello Senso ha 
desarrollado una manera de trabajar inspirada en su “lenguaje de los actos íntimos”,  que saca 
a los actores lo más honesto de sí mismos. 
 
Un actor es el que interpreta un rol, un personaje, y "miente" para hacernos creer que es esa 
persona, pero ¿Qué pasa cuando no mientes, sino que sientes de verdad y lo compartes con 
verdad? A partir de esta premisa, el lenguaje y la metodología desarrollados se convierten en 
una manera de trabajar con una verdad e intensidad de enorme potencial para la cámara.   
 
En el trabajo con el compañero no se ensaya, ni se pacta, se trabaja desde la sorpresa, 
potenciando la vulnerabilidad y la honestidad de la emoción que hacen que el actor/actriz sea 
único, única, y resulte atractivo y magnético ante la cámara. 

“La VULNERABILIDAD es el acto más puro y revelador que nos habita para visibilizar lo que 
sentimos, esa honestidad abrumadora que captan nuestros ojos y pasa por el filtro de la 
inseguridad, visibilizando, potenciando y desenmascarando ante la cámara cualquier tipo de 
impureza y duda”. 

 

 

 

 



TALLER IMPARTIDO POR  

SANTI SENSO: 

Actor, Director, Dramaturgo, Guionista, profesor en la Escuela Central de Cine de Madrid. 
Fundador de la primera casa teatro en Venezuela “Casa Teatro Andante”. Director del Festival 
Internacional de Teatro Intimo en Casas Particulares. Son ya 20 años los que lleva habitando 
espacios no convencionales con sus llamados Actos Íntimos.  En el cine ha rodado dos 
largometrajes con su lenguaje “SESIÓN” trabajando con los actores y actrices disfunciones 
sexuales. Y “HÁGASE MI VOLUNTAD” mostrando a un Jesucristo que no desea morir sino Vivir.  

Los Actos Íntimos han formado parte de la programación de Festivales Internacionales de Cine 
y de Teatro Clásicos y Contemporáneos, Festivales de Cine Internacionales, encuentros 
Culturales, Certámenes, Laboratorios de investigación en Europa, EEUU y Latinoamérica. Sus 
dos más recientes montajes son “Casta, peste y eternidad” y “Parir, volver al vientre”. Gran 
parte de sus vivencias habitan el primer libro ACTOS INTIMOS editado por Punto de Vista 
Editores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• FECHAS: 13 y 14 de Julio 2019.  
• HORARIO: Sábado y Domingo, 10h a 17h. 
• PRECIO: € 150.-   
• REQUISITOS: Selección por CV y fotografía. Enviar a info@centraldecine.com 
• PLAZAS LIMITADAS: 16 participantes máx. (mínimo 8) 
• Al finalizar el taller se entrega copia del material grabado. 
• Taller abierto a directores y guionistas interesados en trabajar un texto con el lenguaje 

de los actos íntimos. 



INTRODUCCIÓN a la TÉCNICA SUSAN BATSON 
con ARANTXA DE JUAN  

 

 
 
Susan Batson se formó con Lee Strasberg, Uta Hagen y Herbert Berghof en Nueva York y después de 
años de experiencia profesional tanto en teatro como en cine diseñó su propia técnica de 
entrenamiento y creó su estudio donde se entrenan actores de la talla de Nicole Kidman, Juliette 
Binoche o Tom Cruise. 
 
Arantxa de Juan, formada en el Susan Batson Studio de New York, nos trae una introducción a esta 
técnica planteando el trabajo del taller como un entrenamiento para que el actor pueda 
enfrentarse con verdad, profundidad y frescura a un texto y al duro proceso de las pruebas de 
casting. 
 
Taller diseñado para actores que quieran trabajar la flexibilidad y encontrar la conexión emocional 
con el texto de manera orgánica y sencilla. 
 
El objetivo del taller es que los participantes aprendan a alimentar sus personajes con la verdadera 
humanidad del actor/actriz, con su energía y sus impulsos, con la riqueza de una preparación 
emocional y sensorial, pero viviendo el momento, para hacer que los personajes estén vivos y 
respiren. 
 
El proceso de trabajo atraviesa diferentes momentos: 

• Toma de conciencia de uno mismo. 
• El "círculo del permiso”. Expresión en un círculo y sin censuras de esa conciencia. 

Empatización del resto de participantes. 
• Preparación en distintos estratos (personalización, memoria emocional, condición física) 

para aplicarlos a los textos, monólogos o escenas. 
• Preparación de los textos. 
• Interpretación de los textos y grabación con cámara. 
• Visualización de lo grabado y feedback. 



TALLER IMPARTIDO POR: 
 
ARANTXA DE JUAN 
 
Actriz de amplia y variada trayectoria profesional. Su popularidad empezó como miembro del trío 
“Las Veneno”, pero luego ha participado en distintas series con personajes fijos: “A las 11 en casa”, 
“Amar en tiempos revueltos”, “Señor alcalde”, “El síndrome de Ulises”, “Agitación + IVA”, “La pecera 
de Eva” y un largo etcétera. Ha colaborado también en distintas producciones internacionales, 
como “Comisario Rex” , “Embassy” (BBC) y Paul Merton in Spain (BBC). En su carrera ha combinado 
continuamente teatro y televisión, con grandes éxitos como “Air Veneno”, “La importancia de 
llamarte Ernesto”, “Ex symbols”, “Ataque verbal” y “La ratonera”.  
 
Ha sido la creadora del espectáculo "Magnani Aperta", que lleva tres años en cartel con excelentes 
críticas. Su carrera esta muy ligada a la ciudad de Nueva York, donde comenzó sus estudios de arte 
dramático y donde, en los últimos dos años, ha estado colaborando con Susan Batson, coach de 
Nicole Kidman, Juliette Binoche y Oprah Winfrey entre otros. Actualmente trabaja también en 
Central de Cine como docente, siendo la única persona en España que enseña de forma continuada 
el training de Susan Batson. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FECHAS: L8, M9, X10 y J11 de Julio 2019. 

• HORARIO: 16h a 20h (16h a 21h con más de 12 alumnos). 

• PRECIO: € 180.- 

• REQUISITOS : Selección con CV y Fotografía. enviar a info@centraldecine.com 

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

 
Al finalizar el taller se entrega copia del material grabado. 

mailto:info@centraldecine.com
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