
CURSO DE INTERPRETACIÓN - VOZAUDIOVISUAL
Iniciación a la interpretación

Aproximación a la interpretación y los recursos básicos del actor. Acercamiento a las

técnicas de relajación, calentamiento y concentración. La improvisación como

instrumento fundamental  para el actor. Dinámicas de grupo y desinhibición.

Técnicas Interpretativas I. Diseño del personaje

Estudio de las principales técnicas. La construcción  del personaje y la memoria

sensorial.

La esfera interior de los personajes. Los porqués de sus reacciones impulsivas y de

sus emociones ocultas.

La esfera social de los personajes. Los porqués de sus acciones y  de sus relaciones

con los demás.

Improvisaciones con cambios de emociones. Cadena de acciones y su influencia en la

emoción.

Técnicas interpretativas II

Abandonamos la fase de exploración libre y del trabajo del actor “sobre sí mismo” para

atacar el trabajo alrededor de la  secuencia o “escena”. Definiremos las flechas del

deseo del personaje, el conflicto y relaciones entre los personajes. Refuerzo de las

técnicas básicas de la improvisación. El “si” mágico, el entorno y las circunstancias

dadas.

Trabajo Vocal I. Dicción y expresión oral

Conocimiento práctico y uso de la propia voz en las distintas técnicas de relajación,

respiración, dicción, articulación y  líneas melódicas. Modulación, entonación e

impostación. Voz cantada, voz hablada,  cambios de registro,  proyección de la voz.



Técnica Vocal II. La palabra: sentido y continuidad

La voz entendida como recurso expresivo en el que se concreta la tonalidad de las

emociones. La palabra es el vehículo sobre el que circula el sentido del personaje y la

secuencia. El actor propone los ritmos y las cadencias, ajustándolos al trabajo previo

de construcción del personaje, sin obviar la carga semántica de la palabra. Ritmos y

silencios expresivos. Continuidad y ruptura del significado.

Interpretación en el audiovisual. Actuación ante la cámara

El lenguaje audiovisual: del plano general al plano medio. Planificación, movimientos

de cámara e interpretación. Distancias, marcas e iluminación. Diferencias entre

cámara única y multicámara. Rodaje o grabación sin orden de continuidad. El pase de

texto o italiana. Los ensayos mecánicos y de cámara.

Acercamiento a métodos de interpretación como la improvisación o el monólogo y su

relación con los medios audiovisuales. La relación director – intérprete. La tarea

unificadora del director y la libertad creadora del intérprete.

Movimiento y expresión corporal
El control corporal y postural. El cuerpo como herramienta útil a la hora de expresar

sentimientos, emociones e impulsos. Aprendizaje y conocimiento de la expresividad

corporal. Los movimientos del intérprete y su justificación ante la cámara. Comedia

dell’arte, clown, cine mudo, lucha escénica...

Presentación de programas de televisión
Aproximación al mundo de la locución y presentación para programas de televisión:

informativos, programas de divulgación, talk-shows...

Lengua
Conocimiento y uso del idioma gallego y castellano y su aplicación en los medios

audiovisuales.

Sector audiovisual
Conocer el papel del intérprete en el proceso audiovisual y su relación con los

diferentes agentes que intervienen en la realización de una obra audiovisual.



Taller de interpretación. Proyecto Final
Preparación y grabación de secuencias de manera profesional para el posterior uso de

los alumnos como video-book.


