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Un taller anual de actuación y escritura para cine, dirigido a todo estudiante de Implosivo Artes 

Escénicas que quiera profundizar sus herramientas de actuación ante cámaras e incursionar en la 

escritura creativa apuntada al cine.  

Actores y guionistas son gemelos. Lo son porque sus procesos creativos comparten varios aspectos 

esenciales. La propuesta es explorar esos aspectos desde ambos frentes -el de la actuación y el de 

la escritura – en sesiones de cuatro horas semanales, en modalidad práctica y teórica, combinando 

ejercicios de actuación ante cámara y de escritura creativa, y culminando en un trabajo audiovisual 

final en el que se trabajará a partir de textos generados en clase. 

 

Entre otros temas trabajaremos: 

 

Clases introductorias 

● El lenguaje cinematográfico: 

Escena, secuencia, plano, movimientos de cámara, estilo, puesta en escena. Cómo se eligen estas 

herramientas y qué lugar ocupan actores y actrices en esas decisiones.  

Investigaremos distintas poéticas cinematográficas, distintos estilos de actuación, distintas 

improntas en la escritura de guiones. 

Lentes. La cámara es el cerebro, el lente es el ojo. Diferencias entre tipos de lentes y cómo 

influyen en la actuación. 

 

● La vida de una película -- de la idea original hasta el estreno: 

Las distintas formas en que una idea se convierte en guión, un guión es producido y rodado, lo 

filmado es editado, y el corte final es estrenado. 

 

Desarrollo 

● Las ideas.  

El estado de disposición para la creatividad. La sensibilidad y vulnerabilidad. La concentración y la 

disciplina. Escritura personal e instinto. El tema. El rector y el corrector. Procesos de trabajo. 

● La escena: 



Objetivo y obstáculo. Circunstancias dadas. Imaginación. Memoria de las emociones. El primer 

plano y la mirada. 

● Personaje: 

Trabajo interno y trabajo externo. Super objetivo. Estrategias. Deseo y falla fundamental. El 

fantasma. La mentira. El secreto. Arco del personaje. El personaje y el tema. Diálogos. Monólogos. 

Línea ininterrumpida de acción.  

● Estructura: 

De Aristóteles a Godard. ¿Cómo se estructura un guion narrativo? ¿Cómo se doblan las reglas? 

Estructura interna de la escena. Duración y ritmo de un guión. La lectura. 

● El rodaje: 

Casting. Ensayos. Investigación. El trabajo del actor/actriz con el guión. Proceso de rodaje. 

Protocolo del actor/actriz en el set. La concentración. Improvisación. El accidente. 

● Montaje: 

El paso final. ¿Cómo cambia, se hace o se deshace una actuación en esta etapa? ¿Cómo cambia y 

por qué el guión?   

 

Final 

 

● Rodaje de hasta dos jornadas, en base a un guión creado colectivamente, a partir de 

propuestas e improvisaciones que surjan en el correr del año.  


