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Titulación: Diploma en Realización y Producción de Nuevos Formatos en TV y Cine Digital (Título
Propio asociado a Comunicación Audiovisual)

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Ciencias de la Comunicación

Asignatura: Dirección de Actores

Tipo: Propia Obligatoria Créditos ECTS: 3

Curso: 2 Código: 30214

Periodo docente: Tercer semestre

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

75

Equipo Docente Correo Electrónico

Carla Calparsoro López-Tapia carla.calparoso@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Dirección de actores constituye un laboratorio de interés para el alumno en los procesos de
interactuación personal con los actores en las obras de ficción, que le dotará del conocimiento y los recursos para
conseguir un mejor rendimiento de éstos y una visión más completa de su trabajo profesional.

OBJETIVO

Utilizar la dirección de actores como recurso narrativo para gestionar las habilidades de los actores.Aprender a
generar direcciones activas que ayuden a los intérpretes en su labor respecto a la creación personajes. Se darán
a conocer algunas técnicas de interpretación  más extendidas para facilitar la comunicación con los actores,
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entender y respetar su oficio. Se mostrará cómo analizar guiones y personajes para definir qué ocurre en cada
escena y en general en todo el guión.

Cómo directores hemos de aprender a concretar lo más posible qué acciones han de llevar a cabo los intérpretes
en cada momento, momento a momento y con el personaje en general en toda la historia. Definir acciones tanto
físicas como dramáticas que ayudarán a los actores a encontrar la manera de comunicar lo que deseamos
generar en cada momento.

Otra cuestión de gran importancia es la cualidad de trabajar en equipo y crear puentes de entendimiento con los
diferentes agentes que trabajan en la creación de personajes, no sólo actrices y actores sino cuestiones que tiene
que ver con el casting, vestuario, atrezo, caracterización o guión. Es preciso que todas y todos trabajen en una
misma dirección y que todo el equipo facilite el trabajo de actores y actrices.

El actor es la cara más visible de la historia, el alma, debemos ayudar al alumnado a entender y valorar la
importancia de que aflore la vida en el marco de la ficción que es finalmente lo que hará creíble la historia.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

El alumnado debe tener conocimiento del lenguaje narrativo y audiovisual. Estar en contacto con la escritura de
ficción cinematográfica o de T.V. y tener capacidad de análisis.
Es aconsejable tener el deseo de construirse una voz propia que le permita desarrollar un estilo propio.
Consumir material cinematográfico y teatral como fuente de inspiración entre otras.

CONTENIDOS

Teoría:

1. Breve historia de la actuación contemporánea y sus agentes.
2. Técnicas de actuación, forma y fondo.

Práctica:

1. Ejercicios de estilo sobre escenas de obra teatral.
2. Ejercicios de estilo sobre escenas de cine o tv.
2. Preparación de un texto, para su actuación.
3. Escritura de escenas.
4. Interpretación
4. Análisis de guión.
5. Casting.
6. Realización de proyecto final con dos o más actores.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES

La profesora desarrollará los contenidos correspondientes a los temas siguiendo una técnica participativa de
debate y resolución de dudas.

Se analizarán  fragmentos de textos audiovisuales, y escenas de películas.

Discusión tutelada de proyectos.

Presentación de trabajos y exposición en clase.

TRABAJO AUTÓNOMO

Estudio teórico, lecturas, trabajos de análisis, visionado de películas, realización de proyectos.
Actuación y grabación de textos.
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DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

40   horas 35   horas
  Clases expositivas 20h
  Talleres, exposiciones y actividades presenciales
escénicas.
 15h
  Evaluación 5h

  Trabajo grupal y/o individual de grabación.
Preparación de casting.
Ensayos con actores.
Montaje.
Ensayo de texto a realizar en clase.
Visionado de películas a analizar en clase.
Lecturas.
Tareas derivadas del trabajo de clase. 35h

COMPETENCIAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

30% Ejercicio de estilo sobre una escena o monólogo de la obra La Gaviota de Antón Chéjov con dos o más
actores elegidos de entre los alumnos de clase. Grabar para entregar en plano general. Anexionar explicación del
trabajo en una grabación no más larga de 5 minutos con el análisis del texto y las direcciones dadas a los actores.
30% Trabajos de grabación de escenas de dos o tres minutos de duración escritas por los alumnos en grupos (de
dos o tres alumnos en función de las listas de clase de cada curso) Trabajo a realizar a partir de un tema a
convenir para la escritura del guión. Realización del casting y trabajo de análisis de guión para la creación de los
personajes con los actores. Todo el trabajo documentado en un video a modo de "making off" donde explicar todo
el trabajo realizado por cada uno de los componentes del grupo. Entrega de guión de rodaje con las indicaciones
para los actores junto con la grabación montada.
25% Preparación de un monólogo o diálogo de una obra de teatro, a elegir entre los siguientes autores: William
Shakespeare, Calderón de la Barca o Moliere. Tendrá una duración de uno a dos minutos y será interpretado y
grabado en clase, Si fuera un diálogo este sería equilibrado respecto al protagonismo de ambas partes.

15%Participación en clase respecto a trabajo de análisis de películas, personajes y lecturas.

“Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.”

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Harold Gusking Cómo dejar de actuar Alba Artes Escénicas

Declan Donnnellan El Actor y la Diana Fundamentos Ensayos y Manuales RESAD

Ivana Chubbuck  El poder de la actuación  Jorge Pinto Books Inc

Complementaria

 Stella Adler    El arte de actuar Alba Editorial

David Mamet Verdadero y Falso Alba Artes Escénicas

William Layton   ¿Por qué? Trampolín del Actor  Fundamentos
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Judith Weston   Directing Actors:Creating Memorable Performances for Film & Television  Es posible encontrar su
traducción al castellano en internet

Constantin Stanislavski  La construcción del personaje Alianza Editorial
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