
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE ACTUACIÓN 

PARA LA CÁMARA 
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SOBRE EL TALLER_______________________ 

Este es un taller que nace como consecuencia de mi trabajo continuado como 

actor y como formador y entrenador de actores. La propia experiencia me 

ha permitido conjugar una metodología clara, sencilla, creativa y flexible de 

entender y afrontar el trabajo de con la cámara.  

Actuar para la cámara supone adentrarse en unos códigos muy concretos 

que a priori se alejan mucho del acting escénico y a la vez, si el actor se 

familiariza con ellos y los entrena descubre como la actuación, sea para el 

medio que sea, contiene y se sustenta por unos cimientos muy concretos y 

universales: la presencia, la escucha, la humanidad, la empatía, etc.  

Este taller está diseñado para actores y actrices con o sin experiencia.  

Aprenderán las nociones y elementos básicos necesarios para adentrarse en 

el medio audiovisual:  

Como leer y entender un guión / Presencia y escucha / Pensar en cámara / 

Entender / Hacer / El raccord emocional / El raccord físico / Tipos de planos 

y su incidencia en nuestra actuación / Las marcas / Como trabajar a favor de 

la cámara.  
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Metodología y consideraciones____________  

En un primera fase se desarrollarán ejercicios de confianza, 

autoconocimiento, presencia y escucha, necesarios para generar una energía 

que nos permita adentrarnos en el trabajo posterior en el set.  

Todas las actrices y actores trabajarán una escena de dos personajes.  

Las escenas serán previamente enviadas por el docente con la suficiente 

antelación incluyendo las premisas necesarias para su aprendizaje.  

Por lo tanto se recomienda, si la persona está interesada, inscribirse lo antes 

posible.  

Las escenas serán visionadas junto a los/las alumnos/as en la búsqueda de 

generar un trabajo de reflexión en común.  

Necesidades técnicas____________________ 

• Espacio* (a poder ser diáfano), acondicionado y suficientemente 

amplio para abarcar al número total de participantes.**  

• Equipo de sonido.  

• Proyector con conector HDMI y pantalla de proyección.  

• Pizarra o similar.  

• Sillas, una por persona participante.  

** Participantes. Hasta un máximo de 12.  
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 Se forma y bebe, tanto para la escena como para el audiovisual con 
referentes como: Pablo Messiez, Fernanda Orazi, José Padilla, Noelia Rosa, 
Juan Carlos Sanchez, Alberto Conejero, Gon Ramos, Juancho Calvo, Santi 
Senso, Pablo Silber, Virginia García, Antonio de la Torre, Pablo Berger, 

Montxo Armendáriz o Rafael Cobos. 

 COMO ACTOR, EN TEATRO, ha protagonizado 
más de 20 montajes teatrales profesionales, entre 
ellos: Barbados, etcétera, Azul Shakespeare o El 
Ascensor —2 nominaciones a los premios Lorca del 
Teatro Andaluz—.  

 COMO ACTOR, EN EL TERRENO AUDIOVISUAL, 
ha protagonizado cuatro largometrajes 
independientes: entre ellos, Semiprofesionales -
Premio al mejor largometraje en los Festivales de 
Hermosillo y San Sebastian de Veracruz (México) y 
nominado a los premios del cine Andaluz); multitud 
de cortometrajes: entre ellos Caricia (del que 
también es productor y guionista) , Cien inviernos o 
En el Parking -Premio al mejor Actor en el Festival 
Nacional de Cortometrajes de Bailén-; y participado 
en series como Acacias 38, Centro Médico y Jodi2 
(amazon prime) 

 COMO DIRECTOR DE ESCENA y DRAMATURGO 
ha escrito y estrenado más de textos propios. Entre 
ellos: Emma, Oliver y Andrés, Después de Fedra ó 

Relájate tía (Finalista Certamen Andaluz de Teatro, 2016)  

 ENTRENADOR DE ACTORES e impulsor de la plataforma de entrenamiento 
actoral Ser Actor Hoy. Ha ejercido como Profesor de Interpretación textual 
de la Escuela Pública de Formación Cultura de la Junta de Andalucía. 

 Ha dirigido, producido y escrito tres cortometrajes, todos ellos premiados. 



 

5 
 

 

 


