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 TALLER DE INTERPRETACIÓN FRENTE A LAS CÁMARAS Y EDICIÓN DE VIDEOOn-line 
 
 
Gracias a este talleron-linedispondrás de herramientas y técnicas concretas para desarrollar al 
máximo tus virtudes interpretativas. Además, una vez finalizado el curso contarás con todo el 
material, ya que aprenderás a montar tus propias grabaciones con Openshot, uno de los 
programas de edición más potentes del panorama audiovisual, completamente libre y gratuito. 
 
Desarrollarás técnicas específicas sobre los secretos de la actuación en cine y cómo sacarte el 
mayor partido en cada toma. A través de improvisaciones programadas se orientará la 
integración de la Técnica y el Texto. Se trabajará sobre textos de corte realista y de autores 
contemporáneos. 
 
Destinatarios: 
Jóvenes a partir de 18 años con o sin experiencia en la interpretación y edición audiovisual que 
quieran tener un primer contacto o deseen profundizar en la técnica de interpretación 
audiovisual.  
 
Objetivos:  

 Conseguir que el alumno pueda hacer frente a la improvisación y la construcción del 
personaje; domine los códigos teatrales y cinematográficos 

 Conocer las diversas escuelas interpretativas (LAYTON, MEISNER, MEYERHOLD, 
CHEJOV…) 

 Interpretar sketches mudos y sonoros 
 Aprender a enfrentarse a un monólogo 
 Aprender técnicas de improvisación teatral 
 Profundizar en el ser expresivo actoral y el ser creativo del personaje. 
 Análisis de textos cinematográficos y teatrales. 
 Creación y edición de nuestro propio videobook 
 Disfrutar de la actividad 

 
Contenidos del curso: 

 LAYTON, MEISNER, MEYERHOLD, CHEJOV 
 La mirada y línea de pensamiento 
 La mirada y línea de pensamiento 
 Trabajo sobre uno mismo / sobre el entorno / sobre “el otro” u “otros” 
 Antagonista/Protagonista 
 Monólogos 
 Introducción a la comedia: repetición, crecimiento y acumulación, contraste 
 Improvisaciones y juegos 
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Realizaremos pequeños sketches de cine mudo subtitulado y cine sonoro. Aprenderemos a 
editar nuestro propio videobook, creando los títulos de crédito, presentación de personajes y 
trucos para insertar en nuestra película. 
 
Todos los ejercicios son editados y compartidos con los alumnos para que puedan tener 
material para sus videobooks. 
 
 
Metodología:  
La formación se compone de clases teóricas y prácticas que posibilitan al alumno mejorar sus 
aptitudes físicas y vocales para desarrollar el trabajo actoral. 
 
Durante el curso proyectaremos fragmentos de películas para el aprendizaje a través de las 
imágenes y con el fin de generar debate, conocer las diferentes técnicas de rodaje, estilos, 
planos, puntos de vista, formatos y conocer la historia del cine. Haremos un análisis y visionado 
de las grandes interpretaciones de la historia del cine 
 
Con Openshot aprenderemos a editar las grabaciones y a hacer un montaje de nuestras 
escenas. 
 
 
Recursos necesarios: 

 Pc / Mac / Linux 
 Zoom 
 Wifi / acceso a internet 
 Móvil y cable USB para grabarnos y pasar los videos al ordenador. 
 Juntos descargaremos gratis OPENSHOT, con el que editaremos las grabaciones. 

 
Horario: 
Viernes de 18:30 a 20:00 h. 
 
Precio de la actividad:22´55€/mes 
 
Imparte:Roberto Yagüe. Actor, formador y experto en audiovisuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 


