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CURSOS

INTERPRETACIÓN Y ENTRENAMIENTO

 Se trabajarán escenas y monólogos principalmente, así como ejercicios de improvisación, 
 concentración, verso, entre otros. También pruebas de casting para alumnos que lo precisen. 
 Entrenamiento del actor y de la actriz.
 
INTERPRETACIÓN EN VERSO

 La sonoridad, la belleza y la fuerza del verso: Teatro Clásico y otros autores. 
 Se prepararán pruebas de acceso y trabajos profesionales.
  
CLASES DE TEATRO PARA ADOLESCENTES

 El teatro como medio de expresión, de estímulo y desarrollo integral de la personalidad, 
 de autoestima y de capacidad para proyectarse.
 
INICIACIÓN AL TEATRO PARA ADULTOS

 El teatro como medio de comunicación y de creatividad. Para  conocer el arte teatral, 
 experimentar con distintos personajes y disfrutar del proceso creativo.
 
 Fechas:   A partir del mes de noviembre de 2020, si las circunstancias lo permiten.
    Habrá máximo cuidado y cumplimiento de todas las medidas preventivas   
    de seguridad indicadas por las autoridades sanitarias.
 
 Lugar:   Escuela de Interpretación “Puerta Abierta” 
    Calle Santa Cruz de Marcenado, 8, 28015 Madrid (Metro: San Bernardo).
 
 Duración clases:  3 horas/día, un día a la semana.  (Interpretac. e Interpret. en Verso).
                              2 horas/día, un día a la semana (Adolescentes e Iniciación Adultos).
                                Entre las 9:00 h y las 18:00 h.
 
 Precio:   70 euros/mes (clases 3 h/d, 1 d/ sem) 
    60 euros/mes (de 2h/día, 1 d/ sem).

ANA RAMOS ALBERCA 

Ha impartido cursos de Formación y Entrenamiento del Actor para adultos y Teatro como medio de 
expresión integral para niños y adolescentes en gran parte de la geografía española y fuera de 
España con La Barraca, Teatro Popular. Dirección: Alicia Hermida y Jaime Losada.
 
Verso: Ha impartido clases de Verso desde La Barraca, T.P. y actuado en diferentes 
espectáculos con la compañía.
Realizó la Maestría de Verso de Cyrano de Bergerac. 
Dirección: John Strasberg.
 
Coach y entrenadora de actores en diversas series de televisión: 
Cuéntame, Negocis de familia, Lalola, Padres, entre otras.
 
Actriz y Licenciada en Filología Hispánica.
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