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ACCESO
Todos los interesados deberán presentarse a 
unas Prueba de Acceso. 
DependiendoDependiendo de su experiencia o formación 
previa, los interesados podrán acceder 
incorporarse al 1º o 2º curso de la Diplomatura. 
Esta es, en cualquier caso, una decisión del 
Director de la Diplomatura, tras conocer los 
resultados de las pruebas, de la entrevista y de 
los antecedentes del candidato/a.
No hNo hay acceso directo al 3º Año. 

OBJETIVOS DEL CURSO
- Las asignaturas de este primer nivel tienen una 
doble orientación: hacia la creación dramática 
(Interpretación, Danza, Expresión Sonora) y 
hacia la destreza física (Acrobacia, Cuerpo y 
Gesto). 
-- Medir, desarrollar y corregir sus capacidades 
de interiorización, ritmo, equilibrio, fuerza, 
energía, expresión y proyeción.
- Para lograr estos objetivos serán 
fundamentales el entrenamiento y rodajes 
previstos en nuestro Plan de Prácticas.

SEMANALES:
Los alumnos interpretan los papeles 
dirigidos por sus compañeros de 1ºAC.

POR ASIGNATURA:  Cada asignatura 
tiene sus propias prácticas evaluables

MUSIMUSICAL:  Rodaje del examen final de 
danza, “el musical”.

SITCOM: Examen final de diplomatura. 
Los alumnos tienen papeles asignados 
en una sitcom producida por el ICC

Interpretación
Danza

Cuerpo y gesto
Mundo audiovisual
Ritmo y percusión

Voz y expresión sonora
AAcrobacia
Voz y acentos
Taller de TV

PLAN DE prácticasPLAN DE ESTUDIOS

1º INTERPRETACIÓN PARA CINE Y TV

Octubre 2020 - Junio 2021 HORARIO: A definir



METODOLOGÍA

NuestNuestro sistema de aprendizaje y formación de 
actores privilegia la práctica actoral sobre la 
teoría. Pretendemos que nuestros alumnos se 
formen en un proceso constante que incluye las 
variables: conocer - interpretar - valorar - 
corregir - volver a interpretar. De esta manera, el 
alumno ocupa siempre el centro y el lugar más 
destacado del pdestacado del proceso de formación.

La tarea de los profesores consiste en ofrecer 
las claves, la experiencia y la información, 
además de orientar y ayudar a cada alumno a 
descubrir el camino para la “construción” de un 
actor o actriz cuyo trabajo sea eficaz, honesto y 
pueda transmitir verdad actoral.

Se trata, por tanto, de un método participativo  y 
con el que el alumno tiene propuestas 
constantes de actividad.

ORIENTACIÓN ACADÉMICA

HemosHemos intentado sacarle el máximo partido a 
las ventajas que una escuela cine puede ofrecer 
para la formación de un actor o actriz. Además 
de las muchas y diversas prácticas específicas 
de la Diplomatura de Interpretación, nuestros 
alumnos participan en las Prácticas Comunes 
con sus compañeros de Direción, de Guión, de 
FotogFotografía, etc. Estas prácticas no son 
continuadas y tienen supervisión académica.

Es una circunstancia verdaderamente 
excepcional para quien quiera adquirir 
experiencia en cientos de rodajes. Cada año 
nuestros alumnos ruedan y editan más de 480 
secuencias, lo que supone más de 200 horas de 
material audiovisual.

EnEn todas esas prácticas, que incluyen los más 
de 45 cortometrajes producidos como Prácticas 
Finales, y en los que intervienen nuestros 
estudiantes de interpretación. Se trata de una 
experiencia intensiva que tiene un fuerte control 
académico para corregir, orientar, hacer 
progersar y sacar lo mejor de cada alumno.

1º INTERPRETACIÓN PARA CINE Y TV
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OBJETIVOS
La asignatura de Interpretación provee las herramientas necesarias que orienten al futuro actor o actriz hacia
la búsqueda del “perfil de excelencia” enfocándonos en el desarrollo de las siguientes áreas:
-  Concentración
- Disciplina y ética
- Sensibilización
- - Capacidad de observación
- Intuición
- Imaginación. Control de su cuerpo y de su voz
- Entendimiento intelectual  y emocional de los textos asignados a través de análisi activos.
- Orientación hacia la investigación y la exploración
- Nivel de compromiso.  Incorporación de la técnica  que permite construir un personaje.
- El concepto de Continuidad en el  proceso de creación del personaje. Utilizar sus propios recursos al máximo

La interpretación es un arte que crea vida con la cual poder desarrollar las distintas historias.
Los personajes, por tanto, han de ser personas de verdad, reales. La creación es una búsqueda, un proceso un 
camino personal e instransferible. Una experiencia vital en su máxima expresión. La observación, la experimentación, 
el trabajo y la disciplina son los medios para alcanzar los objetivos. En este primer año buscaremos el acercamiento a 
los distintos conceptos de la interpretación. Consolidar las bases formativas con el establecimiento de unos cimientos 
sólidos para el desarrollo del proceso de aprendizaje actoral que es continuo.

INTERPRETACIÓN 
Víctor Formoso
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El proceso de creación actoral nace del propio cuerpo y 
se desarrolla a través de la propia conexión con el
ritmo, tanto interno (emocional) como externo (físico). 
Utilizando el cuerpo (a través de la percusión
corporal), como punto de partida, a nivel humano, 
pedagógico y artístico desarrollaremos un pensum
educatieducativo global, utilizando el poder transformador de la 
percusión y principalmente el ritmo.

OBJETIVOS
1. ¿Como suena mi cuerpo?: Ejercicios y técnica para 
descubrir los sonidos en las diferentes partes del cuerpo.
El cuerpo como caja de resonancia, escucha y ejecución 
partiendo de sonidos agudos, medios y graves.
22. Construyendo ritmo:. cómo construir un ritmo básico 
usando las sonoridades propias de las diferentes partes 
del cuerpo.

3. La voz rítmica: Cómo crear un patrón rítmico corporal con 
el uso de onomatopeyas.
4. écnica y ritmo: ejercicios de técnica de percusion 
corporal, solfeo rítmico, tiempo y contratiempo, métricas
irregulares, polimetría, polirítmo, pulsos cruzados, canon, 
phasing, etc.
55. Ritmo en escena: Ejercicios aplicados al trabajo actoral, 
disociación de voz, manos y pies (disociación 
complementaria) Escucha activa, dinámicas grupales y 
Coreografía.

Todas estas partes estarán desarrolladas en cada sesión 
con ejercicios prácticos y acompañados con música
algunosalgunos de ellos, para hacer más fácil y divertido el 
aprendizaje.

RITMO Y PERCUSIÓN
Jep Meléndez

TEMARIO

1. Calentamiento inicial que constara de : Sucesivos 
estiramientos coordinados. Aislamientos
2. Ejercicios técnicos basados en la técnica clásica para 
el control del cuerpo 
33.  Ejercicios de suelo donde trabajaremos mas a fondo la 
elasticidad y la potencia muscular
4. Diagonales donde se trabajaran especialmente giros, 
caminadas y contratiempos
5.  Finalizaremos con una composición coreográfica 
donde pondremos en practica todo lo aprendido 
haciendo especial atención a la interpretación

OBJETIVOS

- Desarrollar la sensibilidad artística y la expresividad, así 
como el sentido del ritmo y musicalidad.
-  Potenciar la coordinación corporal y la capacidad de 
retentiva.
-- Tomar conciencia de la disciplina, tanto mental como 
fisica 
- Trabajar en la capacidad de interpretar un movimiento 
dándole siempre un sentido
- Adquisición de un adecuado movimiento corporal, 
además de aprender el vocabulario de la danza 
- -  Formar en el alumno una idea clara de lo que es la 
"danza jazz" y "el teatro musical".

DANZA: 
Rubén Tenesor



5

OBJETIVOS

- Profundizar sobre los factores del movimiento para poder crear diferentes vocabularios, a partir de la 
gramática corporal base.
- Dominar los " modos " del movimiento que conducirán a diferentes estilos plásticos.
- Dominar las calidades del movimiento para llegar a la expresión dramática.
-- Aplicar con precisión, ya sea en espacios escénicos así como ante la cámara, el tono corporal y el 
nivel de energia adecuados.
- Ser capaz de construir un personaje a partir del manejo corporal.

CUERPO Y GESTO

En el transcurso de la asignatura Cuerpo y Gesto 
se fomenta la consciencia corporal y facial para 
favorecer el control de la expresión ante la cámara.
SeSe trabaja el cuerpo como instrumento expresivo 
de la actuación, potenciando la corporalidad 
escénica, así como la mirada y la gesticulación del 
rostro para emplear adecuadamente la 
comunicación gestual.
SeSe entrena la organicidad en el gesto para 
transmitir verdad, por medio de ejercicios que 
reducen bloqueos para que se produzca 
naturalmente una conexión entre las distintas 
partes del cuerpo y el rostro.

ACROBACIA

En la asignatura de acrobacia se sientan las bases del 
entrenamiento físico actoral para ganar plasticidad en
el cuerpo. Se trabaja la flexibilidad, elasticidad, fuerza, equilibrio, 
agilidad y propiocepción.
ElEl dominio corporal amplía la capacidad de movimiento y 
favorece la creación de personajes aumentando las 
posibilidades de adaptación de actoral.
LasLas sesiones se fundamentan en el conocimiento anatómico y 
las posibilidades de movimiento. Aprender a rodar, girar, 
mantenerse en equilibrio y tener seguridad en el propio cuerpo, 
otorga al actor/actriz la confianza necesaria para enfrentarse a los 
diferentes retos ante cualquier tipo de personaje.

CUERPO Y GESTO I (PANTOMIMA Y CLOWN)
ACROBACIA
Cathaysa Viñas



La preparación vocal y el control del propio y más completo 
instrumento como es la voz humana es el objetivo principal a 
desarrollar en esta asignatura. El modo de hablar es 
fundamental para una buena  comunicación. Hablar 
correctamente. Cuando hablamos de comunicación, el 
intercambio de información debe ser claro para ambas partes 
implicadas en el proceso, pero, además, si se trata de un 
trtrabajo de interpretación, aún es más importante que el 
receptor pueda comprender el mensaje sin que deje lugar a 
ninguna duda.
En el primer año de inicio de estudios de interpretación ante la 
cámara, los alumnos deberán conocer los fundamentos del 
trabajo vocal y centraremos la dicción como objetivo principal. 
Desarrollaremos de modo práctico las técnicas para 
comunicarse de manera correcta, sin perder la naturalidad a la 
hora de interpretar un texto. Poco a poco, irán conociendo su 
propia voz y explorando los límites de la misma.
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VOZ Y ACENTOS 
Tavi García

OBJETIVOS

- El alumno aprenderá a reconocer y dominar su voz, ya 
que constituye una parte muy importante de su 
expresividad. 
- Podrá desarrollar la ,conciencia sonora de su voz, al igual 
que reconocemos nuestro rostro en el espejo. 
TTener, en definitiva, un sentido musical de su discurso. 
- Será entrenado para sacar el mejor partido al timbre de la 
voz, tan que es tan importante cono la correcta dicción de 
todos los fonemas. 
- Aprenderá a trabajar la voz para los medios 
audiovisuales en los que, a diferencia del teatro, el registro 
se realiza a través de micrófonos. 
-- Podrá analizar los aspectos básicos y también los sutiles 
de la emisión de nuestra voz (Expresión Mental Sonora). 

TEMARIO

1. Teoría de la Voz y Patologías comunes
2.  Anatomía: Preparación muscular y flexibilidad
3. Importación Natural
4. Técnicas de Relajación y Respiración: 
Diafragmática o Abdominal
55. Técnicas de Control y Relajación General y Local 
6.  Control de la inspiración, retención y emisión
7.  Flexibilidad facial y corporal
8. Vocales y Consonantes
9.  Resonadores
10. Re-colocación postural
11. Técnica Alexander
1212. Aspectos sanitarios para cuidar la voz

OBJETIVOS

1.- VOZ.
-Conocimiento y exploración del instrumento 
vocal.

2.- DICCIÓN
-Expresión como medio de comunicación
-Ent-Entrenamiento. Ejercicios.

3.- RESPIRACIÓN
-Ejercicios

VOZ Y EXPRESIÓN SONORA 
Juanjo Ruiz



OBJETIVOS

-  Que los alumnos entiendan que, en el trabajo, las decisiones que se toman están siempre muy meditadas y que así 
lo deben hacer ellos.
- Que comprendan los mecanismos que contribuyen a tomar esas decisiones.
- Que empiecen a tomar conciencia de que, ante una cámara, la interpretación está influida por las decisiones y las 
necesidades del equipo técnico.
-- Que trabajen siendo conscientes del contexto en el que lo hacen.

La intención que tenemos con esta asignatura es hacer profundizar al alumno en el conocimiento de la profesión. Para 
ello nos centramos, desde el principio, en aspectos técnicos. La asignatura está dividida en 2 grandes bloques. 
Intentamos que, en el primero de ellos, tome conciencia de cómo se perciben las cosas desde la butaca del cine. En el 
segundo, ya desde el punto de vista profesional, iniciamos el estudio de los conceptos básicos que el actor ha de tener 
en cuenta cuando trabaja ante la cámara. 

SEMINARIO: EL MUNDO AUDIOVISUAL
Javier Díaz-Toledo
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OBJETIVOS

- Conocer el medio TV como parte de la industria audiovisual y su valoración como fuente estable de trabajo.
- Reconocer los género y formatos de TV, así corno los tipos de interpretación, los códigos y estilos de la 
producción 
-- Adquirir oficio en la situación real de un plató de TV (además de decir el texto y no chocar con los muebles, 
hay que buscar la luz, sortear cables, fingir la mirada, tener el texto el día anterior ... e interpretar rápido y 
matizando).
- Habituarse al trabajo con multícámara. Es una de las grandes diferencias con el cine. Identificar l.a cámara 
para la que trabajamos en cada momento y en qué valor de plano está cada una de ellas.
- Comprender la vinculación que nos une con quién verá el producto desde su casa. Comprender qué le 
contamos y cómo se lo contamos, el ritmo y la credibilidad ...

TEMARIO

TALLER DE TV - PRÁCTICAS CON MULTICÁMARA
Juan Padrón 
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PRÁCTICAS COMUNES DE RODAJE 

Son ejercicios en los que alumnos integran 
equipos con sus compañeros de otras 
DiplomatuDiplomaturas (Guión, Dirección, Fotografía, 
Montaje, etc.). Es una programación anual 
que está organizada por el Jefe de Prácticas, 
el Director de la Diplomatura y algunos 
profesores. 

PRÁCTICAS PROPIAS DE LA 
DIPLOMATURA

Son ejercicios en los que alumnos 
integintegran equipos con sus compañeros de 
otras Diplomaturas (Guión, Dirección, 
Fotografía, Montaje, etc.). Es una 
programación anual que está organizada 
por el Jefe de Prácticas, el Director de la 
Diplomatura y algunos profesores. 

RODAJE DE COREOGRAFIA DE 
DANZA I:  MUSICAL 

Es la Práctica Final de la asignatura de 
Danza I y consiste en el rodaje del 
fragmento de un musical clásico, del que 
exista una versión cinematográfica. 
ElEl objetivo es que el alumno participe del 
mecanismo que es habitual para la 
producción de un videoclip o escena 
musical para cine o TV. 

PRÁCTICA FINAL: RODAJE DE UN 
CAPITULO DE SERIE DE TV 

EsEs un trabajo para el que los alumnos de la 
Diplomatura de Guión escriben el capítulo 
piloto de una serie de TV. El rodaje y la 
producción está a cargo de compañeros de 
otras Diplomaturas y los personajes son 
interpretados por los alumnos de 
Interpretación. 


