practica
actorAL
Práctica actoral
Precio: 70€ menusales, más 70€ de matricula
que se devolverá al final de curso si el alumno ha
faltado a menos de tres clases.
Horario
Lunes: 17:30 a 20:00 h.
Viernes: 16:00 a 18:30 h.

Práctica actoral

Metodología.

Este trabajo está enfocado a modo de taller
completamente práctico, el actor será dirigido
en la creación de un espectáculo presentado bajo
la estructura del micro teatro, una secuencia
escénica de no más de 15 minutos de duración.
La finalidad de este taller es viajar con el actor a
través de todo el proceso de creación del personaje y espectáculo teniendo como colofón la puesta
en escena final.

La pedagogía se basa en el aprendizaje a través
del trabajo práctico, si bien este taller funcionaría como apoyo a la formación actoral de los
alumnos del curso continuo, también podría
servir como entrenamiento práctico para el actor
profesional ya formado.

Este curso está enfocado en la práctica del actor
en el espectáculo. Toda la técnica del actor, todo
trabajo sobre sí mismo, sobre su instrumento
debe desembocar en la puesta en escena.

Objetivos.

• Trabajar sobre la creación del personaje de
manera práctica.
• Trabajar sobre la creación del espectáculo de
manera práctica.
• Dinamizar la formación técnica del actor a
través de la puesta real en escena.
• Poner en contacto al actor con el echo teatral.
• Entrenar al actor profesional en la práctica
actoral.
• Preparar al actor para crear desde la dirección
externa, desde el trabajo con el director.
• Preparar al actor para crear desde todos los
signos teatrales, el trabajo con la luz el sonido
el texto.

Bajo una estructura temporal trimestral los
actores serán dirigidos en diferentes proyectos
encabezados por un director diferente en cada
trimestre. Estos proyectos desembocaran en una
puesta en escena que se expondrá por las diversas
salas de micro teatro del panorama gallego.

