
 

FCA 
FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR 

Formación de actores que utiliza  El Cuerpo como base para despegar y para ir a la transformación.  
Entendemos los personajes como estructuras corporales y emocionales a encarnar. 
Para ello, ofrecemos una formación para actores y actrices que basa su trabajo en el cuerpo y en los 7 centros energéticos en los 
que se apoyan las estructuras corporales. 
Del cuerpo del actor  / actriz a la corporalidad del personaje y desde dicha corporalidad del personaje a su historia. 

Muchas veces actores incluso formados y profesionales, no llegan a encontrar ciertos personajes porque alguna de sus propias 
corazas se hacen muy fuertes y visibles. Si estas corazas del propio actor tienen similitudes con las que podría tener el personaje 
que va a interpretar pasan desapercibidas, pero si por el contrario son muy lejanas o incluso polares a las que tendría el personaje, 
el actor tiene que hacer un trabajo de composición física del personaje. Porque si no, el espectador va a encontrarse con mensajes e 
informaciones contradictorias. (El guión o la obra dan una información del personaje, pero el cuerpo del actor cuenta otra cosa). 

Todas las personas tenemos una serie de corazas físicas como mecanismos de defensa de nuestra estructura. Estas corazas son 
como una partitura de contracciones musculares - “mapa de contracción muscular” -  que se activan en nuestro cuerpo de manera 
involuntaria, y generalmente inconsciente, como reacción a los diferentes estímulos externos e internos.  
Cada persona ha conformado un carácter, una estructura emocional, en relación a su historia de vida, cada tipo de estructura 
emocional forma un tipo de estructura corporal y por tanto un “mapa de contracción muscular”.  
Ese mapa de contracción muscular, esta partitura, refleja constantemente información sobre la persona, que generalmente los otros 
no leen de manera consciente, pero si de manera intuitiva. 
Cuando interpretamos a un personaje que tiene una serie de circunstancias y una historia de vida, el actor debe meterse en su 
cuerpo, y encarnar un mapa de contracción muscular que esté en una mínima coherencia con las circunstancias del personaje para 
que resulte verosímil al espectador. 

Si los actores tiene una formación previa y amplia en cuerpo, que les aporte conciencia de su propia estructura corporal, conciencia 
de otros tipos de estructuras y conocimiento del trabajo de los centros energéticos pueden ser independientes a la hora de 
encontrar los personajes con estructuras mas lejanas a la propia.  
Y tener una poderosa herramienta para crear el mundo interno de los personajes, y para llegar a un imaginario lleno de recursos 
emocionales, sin tener que utilizar las historias propias. 

CERTIFICACIÓN  
Una vez completado el programa de la formación, y habiendo cumplido todos los requisitos de asistencia y evaluación, se entregará 
a cada uno de los participantes un certificado que acredita como formado en “FCA - Formación Corporal de Actor”  Avalado  por 
“Escuela Para el Arte del Actor” y por  el equipo de profesionales que participan en la Formación. 

• FCA INTEGRADA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO: 
La FCA está integrada en el programa del Curso Básico de la Formación Integral de Interpretación y Arte Dramático.  Por 
tanto, los alumnos que cursen dicha formación, realizarán la FCA a lo largo de los 2 primeros años lectivos de la formación. 

• FCA PARA ACTORES PROFESIONES Y/O EN FORMACIÓN: 
La FCA está estructurada en bloques de módulos (de 15 a 25 horas) diseñados para ser realizados en orden. 



MÓDULOS INTRODUCTORIOS 

• MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LOS 3 CENTROS 

Escucha / Conciencia corporal / Atención / Nutrición / Expresión / Espontaneidad 

• MÓDULO II: INTRODUCCIÓN A LOS 7 CENTROS 

Escucha / Conciencia corporal / Atención  / Nutrición / Expresión / Espontaneidad 

MÓDULOS DE CENTROS 

• MÓDULO III: MOTORES 

Apoyos / Raíces / Fuerza  / Creatividad / Placer / polaridades 

• MÓDULO IV: AFECTIVOS 

Yo / Tu / Ego  / Dar / Recibir / Sentir / Emociones / Miradas 

• MÓDULO V: TRANSICIÓN Y SUPERIORES 

 Comunicación / Expresión / Represión / Precisión / Intuición / Inspiración / Visión 

MÓDULO DE TRÁNSITOS 

• MÓDULO VI: TRANSITOS (INTENSIVO) 

 Conciencia / Conexión de centros / Tránsitos 

MÓDULOS DE COMPOSICIÓN 

• MÓDULO VII: COMPOSICIÓN DE CENTROS 

Composición / Juego / Búsqueda 

• MÓDULO VIII: COMPOSICIÓN, DEL TEXTO AL PERSONAJE 

texto / Composición / Búsqueda 



MÓDULOS INTRODUCTORIOS 

Están diseñados como primera toma de contacto con el cuerpo y como introducción a su propio lenguaje. 

Despertar la escucha, empezar a darse cuenta de que el cuerpo tiene mucho material e información que no conocemos y 
aprender a leer los mensajes que nos puede proporcionar. 

MÓDULOS DE CENTROS 

Tienen el fin de ir dando a conocer la existencia de dichos centros energéticos y habitarlos, para poder ubicar luego a los personajes. 
Reconocer los centros en los que más se apoya el actor, y los que menos frecuenta.  El actor podrá tener una visión completa sobre sus 
propios recorridos entre los centros energéticos cuando complete estos módulos. 

• Toma de conciencia y contacto con el cuerpo. 
• Conocimiento y reconocimiento de los centros, el actor como individuo habitando los centros. 
• Trabajo del actor. Descubrimiento de personajes que podrían estar más en unos centros que en otros. 

LOS CENTROS ENERGÉTICOS 
Hablamos de los 7 centros energéticos refiriéndonos a 7 segmentos corporales encargados,  cada uno de ellos, de una serie de 
funciones biomecánicas, fisiológicas, emocionales y energéticas.   
Estos 7 centros energéticos están contemplados por las diferentes culturas con diferentes nombres. Se pueden comparar con los 
principales 7 chacras de las culturas orientales, con los cinturones o segmentos con los que trabaja la bioenergética, o con los plexos 
nerviosos de la anatomía en la cultura occidental. 

MÓDULO DE TRÁNSITOS 

Es un único módulo destinado a afianzar y fijar el aprendizaje de los módulos anteriores. Entrenar las destrezas y manejo  del trabajo con los 
centros. 

MÓDULOS DE COMPOSICIÓN 

Enfocados a la práctica actoral. Composición de personajes, textos, improvisación, escenas.  Implementación de herramientas adquiridas y 
entrenamiento actoral . 

Se crean personajes desde la investigación corporal, ayudándonos de los centros, de recursos técnicos clásicos (animales, sensoriales…)  y se 
van poniendo a estos personajes en escenas,  a través de improvisaciones sobre la estructura dramática.  Se trabaja la búsqueda del cuerpo 
del personaje. 

DINÁMICAS 

• PCI (Proceso Corporal Integrativo) 

• Movimiento vital expresivo 

• Movimiento Auténtico 

• Tensión / relajación 

• Conciencia de la respiración 

• Polaridades 

• Equilibrio 

• Danza 

• Ejercicios de Espontaneidad 

• Asociación / disociación de los 3 
centros 

• Yoga 

• Chi Kung 

• Meditación 

• Artes plásticas 

• Artes escénicas 



FCA 
FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR 

próximas convocatorias 

 Convocatoria regular 2019 - 2021 

1º CURSO (2019 / 2020)  

De octubre a diciembre : 1 sesión semanal de 3 horas. (30h) 
De enero a marzo : 1 sesión semanal de 3 horas. (30h) 
De abril a junio : 1 sesión semanal de 3 horas. (30h) 

• MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LOS 3 CENTROS 

• MÓDULO II: INTRODUCCIÓN A LOS 7 CENTROS 

• MÓDULO III: MOTORES 

• MODULO IV: AFECTIVOS 

2º CURSO (2020 / 2021)  

De octubre a diciembre : 1 sesión semanal de 3 horas. (30h) 
De enero a marzo : 1 sesión semanal de 3 horas. (30h) 
De abril a junio : 1 sesión semanal de 3 horas. (30h) 
Más un taller intensivo (Fechas por confirmar). 

• MÓDULO V: TRANSICIÓN Y SUPERIORES 

• MÓDULO VI: TRANSITOS (INTENSIVO) 

• MÓDULO VII: COMPOSICIÓN DE CENTROS 

• MÓDULO IV: COMPOSICIÓN, DEL TEXTO AL PERSONAJE 

Ganglio 
Cervical Espinal


