ESCÉNICO
“NO MIRES A LA CÁMARA”,
INTRODUCCIÓN A LA
INTERPRETACIÓN FRENTE A
CÁMARA Y ANÁLISIS DE GUIÓN
CINEMATOGRÁFICO

Docente:

Belén Herrera
Riquelme

La Corporación Cultural Municipal de
Ovalle, a través de su área de Fomento a
las Artes e Industrias Creativas, desarrollará el programa formativo Olab Escénico
donde se abordarán algunos de los conceptos y problemáticas vitales a las que
se enfrentan actores y actrices en una
producción cinematográfica, en tiempos
de casting online. Este Olab está dirigido a
jóvenes estudiantes de actuación, actores
y actrices profesionales y a la comunidad
en general interesada.

ESCÉNICO

DOCENTE:

Belén Herrera Riquelme
Belén Herrera Riquelme es Licenciada en Artes, con mención en actuación teatral, del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Además cuenta con un Diplomado en Dramaturgia, de
dicha universidad.
Como actriz se ha desempeñado en el medio audiovisual tanto en series como en cine junto a
destacados directores como: Andrés Wood (Ramona), José L. Torres Leiva (Vendrá la muerte y tendrá tus ojos), Claudia Huaquimilla (Mis hermanos sueñan despiertos), e Ignacio Juricic (Enigma),
entre otros.
Actualmente se desempeña como dramaturga y performer en la Histeria Colectiva, donde prepara
su primer montaje “Simulacro de mi muerte”, bajo la dirección de Andrea Giadach (El círculo).

FECHAS

MÓDULOS

TEMÁTICAS

Martes 6 de julio

Primer
acercamiento a la
cámara: el casting

-

Encontrarnos (presentación de participantes voluntaria)

-

Entrega de información de castineros y  páginas confiables

19:00 a 21:00 Hrs.

PROFESIONAL
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que están revisando sobre  casting.
-

Recomendaciones para producir tu portafolio de fotos y
construcción de reel para casting.

-

Primer acercamiento a una escena tipo casting: 		
Análisis de estructura y contenido de una escena 		
de guión cinematográfico (reconocer circunstancias
dadas, subtextos, características de personajes y
las fuerzas que los movilizan)

Jueves 8 de julio
19:00 a 21:00 Hrs.

Primer
acercamiento al
texto: “La palabra
se vuelve acción”

-

Se realiza un ejercicio en clases con lo expuesto.

-

Diálogo sobre material expuesto.

-

La relación de la actriz y actor con la palabra.

-

El sí mágico, como primer ejercicio para acercarse al
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personaje.
-

Relación de la actriz y el actor con sus referentes, y con los
de otros.

-

El gesto y las acciones físicas.

-

Ver ejemplos de escenas de películas que aplican los
contenidos expuestos:

-

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos de J. Luis Torres Leiva,
El pequeño Salvaje de François Truffaut, Rosetta de Luc y
Jean Pierre, y Serie Ramona, de Andrés Wood.

Martes 13
19:00 a 21:00 Hrs.

Jueves 15
19:00 a 21:00 Hrs.

Martes 20
19:00 a 21:00 Hrs.

Ejercicios de
actuación:
“Introducción del
tono actoral”

¿Quiénes son mis
colegas en un set
de grabación?

Muestra final y
cierre

-

Revisión de ejercicio práctico en pareja y comentarios.

-

Introducción al tono actoral requerido en el cine.

-

Primer acercamiento sobre la visualización y el diálogo.

-

Ver escena de referencia de película: Ojos bien cerrados de
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Kubrick.
-

Diálogo sobre material expuesto, preguntas.

-

Presentación de roles que se encuentran en un rodaje
(directores, asistentes, entre otros).

-

Relación con la cámara, explicación sobre planos usados.

-

Ejercicio en clases sobre energía y tono actoral.

-

Cierre preguntas finales.

-

Muestra de escenas individuales, dejada por tarea en la
sesión del día 3.

-

Comentarios Preguntas finales y cierre.
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Requisitos y plazos
Inicio de postulación: Martes 22 de junio
Termino de postulación: Viernes 28 de junio
Publicación resultados de postulación: Viernes 2 de julio
Primera jornada: Martes 6 de julio
Segunda Jornada: Jueves 8 de julio
Tercera Jornada: Martes 13 de julio
Cuarta Jornada: Jueves 15 de julio
Quinta Jornada: Martes 20 de julio
Entrega de certificación: Viernes 23 de julio

Recepción de postulaciones
-

Los postulantes deberán llenar el formulario alojado aquí

-

Tener residencia en la comuna de Ovalle.

-

Tener conexión estable a internet.

-

Contar con disponibilidad los días 6, 8, 13, 15 y 20 de julio desde las
19:00 hasta las 21:00 Hrs.

Más información en fgonzalez@ccmo.cl u oficinas del Teatro Municipal de Ovalle

