
DIRECCIÓN DE ACTORES

Saca lo mejor de tus actores, pues ellos son el vehículo emocional de tu historia.

Un buen director de actores es aquel que logra sacar lo mejor de cada actor. Un mal director 
se conformará con lo primero que le dé el actor. Si tiene buenos actores no los ayudará a 
crecer, si tiene malos actores, obtendrá un espectáculo mediocre y culpará al elenco.
 
El Director de Actores es un profesional que sabe dar vida a los guiones, percibir las 
cualidades de cada personaje, conocer los recursos interpretativos y profundizar en la 
búsqueda actoral especializada. Potenciar la  capacidad del actor y hacerlo brillar a partir de 
un personaje, es el trabajo del Director de Actores.
 
Estudiar Dirección de Actores en Filmosofía  te permite experimentar la profesión desde el 
primer día. Aprender filmando, ser parte de un rodaje y tomar clases dentro de un estudio 
hacen que tu aprendizaje sea diferente. Realizar y dirigir cortos, es la forma de explorar y 
sumergirse en la Dirección de Actores.
 
Este curso está impartido por Javier Garcia  y cuenta con las Master Classes de Jon 
Bermúdez.

Curso de 22 horas, 11 clases de 2 horas.

Contenido:
 
Introducción a los géneros cinematográficos
El plató y el rodaje: Equipo humano y técnico, Posicionamiento de las cámara o las cámaras.
Puesta en escena y marcas.
Preproducción: Lectura del guión.
Tipos de ensayo, El trabajo previo con los actores, El trabajo con el actor
Técnicas de construcción del personaje.
Técnicas de puesta en escena.
Técnicas de transmisión emocional.
Empatía con el actor y el personaje.
Texto y subtexto.
Marcas escénicas.
Técnicas de mecanización.
Cásting
Sitcom.
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Horario y Precios
Comienza : Abril de 2014
 
Horario de Jueves de 16h a 18h
 
Precio y formas de pago: Pago único de 280€. 

¡El plazo de matrícula ya ha comenzado!

Ojea nuestra web para encontrar información de todos nuestros cursos:

Filmosofia, Escuela Internacional de Fotografía Cine e Interpretación

      	 Filmosofia Studio

	 Filmosofia (filmosofia) en Twitter

	 Filmosofia: Google+

 Filmosofia: descripción general | LinkedIn

 Filmosofía Slne (filmosofia) on Pinterest

Si quieres conocernos, consultar alguna duda o reservar tu plaza llámanos o visítanos en 
nuestro horario de atención al público de 09:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30.
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