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INTERPRETACIÓN ANTE LA CÁMARA 
Objetivos:


En este taller se investigará y se ofrecerán herramientas que favorecen la interpretación ante la cámara. 
La posibilidad de entrenar en el medio audiovisual, muchas veces depende de acceder o no a papeles 
televisivos o cinematográficos. Aquí investigaremos, probaremos y trabajaremos para tener herramientas 
y SER libres ante la cámara. 


EL CUERPO, LA PALABRA Y LA ACCIÓN. 


Crearemos un lugar para buscar, encontrar, jugar, equivocarse, deshacerse de lo que no nos permite 
brillar, encontrar nuevos sitios dónde hacerlo. 


Desde el proceso de rodaje y análisis de las secuencias grabadas, se extraerán también conclusiones 
que ayuden a los alumnos a conocer cuáles son sus principales dificultades. 


El aquí y el ahora.




Método:

Este taller se basa en la práctica. 
Se darán algunos conceptos muy básicos (especialmente todo lo que tiene que ver con la acción u 
objetivo) y se repasarán otros que cualquier estudiante de interpretación debe conocer de sobra 
(antecedentes, estado de ánimo, etc), pero que a menudo malinterpreta, o bien olvida cuando entra en 
un set de rodaje. Una vez hecho esto, el trabajo consiste en trabajar, ensayar y rodar unas secuencias de 
guiones actuales. Secuencias escogidas no sólo por su valor cinematográfico, sino sobre todo por las 
características de los personajes y de las acciones que exigen a los actores que las interpretan. A partir 
de ahí se grabarán, se analizarán y se estudiarán los problemas técnicos de cada actor con el trabajo. 
Desde el proceso de rodaje y el análisis de las secuencias grabadas, se extraerán conclusiones que 
ayuden a los alumnos a conocer cuáles son sus principales dificultades.  Se hará un seguimiento 
personal con cada uno de ellos.


Alumnos:

Este curso está dirigido a estudiantes, actores e interesados en el medio de la interpretación audiovisual. 
Máximo: 20. 
Los alumnos tendrán que presentar curriculum y fotografía reciente. 


Una vez hecha la selección, los alumnos recibirán una escena y monólogo que tendrán que traer 
estudiados para el curso.


Necesidades:


Kit de grabación profesional ( sonido incluido), monitor y operador de cámara.




CRISTINA ALCÁZAR 

Formada y licenciada en la Escuela de Arte 
Dramático de Murcia, ciudad a la que se 
desplaza desde su Elche natal, Alcázar da sus 
primeros pasos como actriz en el teatro, 
participando, mientras continúa su formación 
académica, en numerosos montajes 
estrenados en la capital levantina que le sirven 
de preparación para su definitivo salto 
profesional a Madrid, a donde se traslada para 
participar en la adaptación sobre las tablas de 
"El otro lado de la cama", el afamado musical 
cinematográfico dirigido por Emilio Martínez 
Lázaro. Esta función, firmada por David 
Serrano, sirve a Alcázar como pistoletazo de 
salida a una sólida trayectoria teatral en la que 
se suceden éxitos como "Desnudas" y "La 
felicidad de las mujeres", ambas dirigidas por 
Roberto Santiago, "Perversiones sexuales en 
Chicago”, "La vida resuelta” y “Palabras 
Encadenadas” a las órdenes de Juan Pedro 
Campoy y "El manual de la buena esposa" 
montaje en el que la actriz, bajo la dirección 
de Quino Falero, y “Placeres Íntimos” de Lars 
Norén dirigida por José Martret con la que 
forma parte también de la producción. Alcázar 
fue socia y fundadora de la productora Maldita 
Tú Eres. 


En cine  películas como "El club de los 
suicidas”, “El Penalti más largo del mundo”, 
“Al final del Camino” y “El sueño de Iván” 
todas de Roberto Santiago, "Animales de 
compañía" de Nicolás Muñoz, "7 minutos" de 

Daniela Fejerman, “Salir Pitando” de Álvaro 
Fernández Armero, “La Sexta Alumna” de Benja de la Rosa. En 2017 recibe el Premio Aisge a la mejor 
interpretación femenina por Cachorro de Jesus Rivera. El Festival de Sitges acogerá el estreno de su 
última película, “La Pasajera” de Raúl Cerezo y Fernando González Gómez.


En televisión ha participado en series como "Cuestión de sexo", "Física o química", "Los Quién", "Gym 
Tony”, “Terror y Feria”, “Amar es para Siempre”, “Cardo”, “La Templanza” y “Cuéntame como pasó”  que 
actualmente se encuentra en pleno rodaje de su XXII temporada


En el 2011 se estrenó como directora con el cortometraje “Aunque todo vaya mal” con el que ganó entre 
otros el Premio al mejor cortometraje de Comedia Internacional del Festival The Indie Gathering (EEUU). 
En el 2016 ganó su primer premio del público al mejor largometraje Nacional en el Festival de Cine de 
Madrid-Plataforma de Nuevos Realizadores con su primer largometraje-documental como directora 
“Piensa, Observa y Respira”.


Desde el 2013 dedica una parte de su tiempo a la labor de formación de actores, asumiendo la dirección 
del Master de “Actuación en Teatro, Televisión y Cine” de la TAI, colaborando en escuelas como Primera 
Toma, Mujeres con Gesto y actualmente en el Estudio de Juan Codina.




                                                                                            

                                                                                                                                                    


                                                                                                                                                                                         


Cristina Alcázar


lacristinaalcazar@gmail.com
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