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Central de Cine es un centro de formación especializado en la preparación y entrenamiento de actores para 
medios audiovisuales, tanto cine como televisión. Desde 2005 impartimos Cursos y Talleres de Interpretación 
ante la Cámara para actores en formación y profesionales en activo.  
 
Por los cursos y talleres de Central de Cine han pasado actores y actrices procedentes de escuelas de 
interpretación de todo el territorio nacional. Muchos de ellos ya están incorporados de manera profesional a la 
industria y han participado en series de televisión como “Gran hotel”, “Aida”, “Isabel”, “La señora”, “Águila roja”, 
“Amar en tiempos revueltos” y “La Fuga” y en tv movies y largometrajes como “Casting”, “Suárez, el 
presidente”, “Raphael”, “Carmina”,  “REC”, y “La herencia de Valdemar” entre otros muchos. Todo esto ha 
convertido a Central de Cine en centro de referencia para la formación de actores de cine y televisión. 
 
Contamos con un excelente equipo de profesores y colaboradores, profesionales de los medios audiovisuales 
que alternan su actividad en cine y televisión con la participación en nuestros cursos y talleres, garantizando el 
contacto de los actores y actrices con la realidad de la industria audiovisual. Nuestras instalaciones se 
encuentran en el centro de Madrid, a 5 minutos de la estación de Atocha, entre el Museo Reina Sofía y la 
Filmoteca Nacional, una zona llena de teatros, museos y salas de exposiciones con una animada vida cultural y 
nocturna, lo que la convierte en un atractivo complemento para nuestros alumnos.   
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Central de Cine es además una comunidad on line con presencia en la red a través de “La Centralita” un blog 
semanal de noticias donde se publica todo lo relacionado con alumnos y exalumnos: estrenos, fotos, webs, 
entrevistas, rodajes y videobooks, una página de Facebook con más de siete mil seguidores y un grupo privado 
exclusivo para alumnos y alumnas que constituye otro punto de encuentro donde compartir noticias sobre 
trabajos, convocatorias de casting, etc.  
 
 
La Diplomatura de Interpretación para Cine y TV de Central de Cine es un programa de formación de dos años de 
duración y 503 horas lectivas que prepara actores y actrices para medios audiovisuales, tanto cine como 
televisión, a través de una enseñanza práctica dirigida a estos medios e impartida por un equipo docente 
formado por profesionales en activo de la industria  audiovisual con una larga trayectoria en cine y televisión. El 
objetivo del programa es ofrecer al actor/actriz participante una formación integral y orientada hacia los medios 
audiovisuales, dotándole de los recursos necesarios para poder acceder a la industria y desenvolverse de 
manera profesional tanto en cine como en televisión. Cada curso está estructurado en diferentes Áreas de 
Trabajo con materias complementarias. 
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PROGRAMA 
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1º CURSO   (300 horas lectivas) 
 

1. Las BASES de la INTERPRETACIÓN 
1.1 MOVIMIENTO. 
1.2 VOZ. 
1.3 BASES de la INTERPRETACIÓN I: TÉCNICAS BÁSICAS. 
1.4 BASES de la INTERPRETACIÓN II: De la IMPROVISACIÓN al TEXTO.  

 
 
 

2. La INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL 
2.1. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA I: EJERCICIOS con TEXTO. 
2.2. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA II: MONÓLOGOS y ESCENAS. 
2.3. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA III: RODANDO con… 
2.4. TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA BÁSICA. 
2.5. INTRODUCCIÓN al CASTING. 

 
 
 

3. La DRAMATURGIA aplicada al AUDIOVISUAL 
3.1. ANÁLISIS de TEXTO. 
3.2. ANÁLISIS FÍLMICO. 
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2º CURSO   (200 horas lectivas) 
 

1. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA – Nivel AVANZADO 
1.1. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA IV: GÉNEROS, DRAMA y COMEDIA. 
1.2. DIFERENCIAS entre DRAMA y COMEDIA. 
1.3. COMPOSICIÓN de PERSONAJES en CINE  y TV. 

 
2. El RODAJE para CINE y TV en DECORADOS NATURALES 

2.1. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA V: El TRABAJO con el DIRECTOR. 
2.2. MECANISMOS ESPECÍFICOS de COMEDIA. 
2.3. TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA II: El MONTAJE. 

 
3. La INCORPORACIÓN  a la INDUSTRIA 

3.1. PREPARACIÓN al CASTING II. 
3.2. La IMAGEN PROMOCIONAL. 
3.3. NETWORKING del ACTOR. 
3.4. ENCUENTROS con PROFESIONALES. 
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PROGRAMA 1º CURSO 
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1. Las BASES de la INTERPRETACIÓN 
 

El objetivo de esta Área de Trabajo es dotar al actor/actriz de una base física con la que comenzar a trabajar. 
Para ello debe tomar conciencia del propio cuerpo, descubrir la voz y las emociones como herramientas de 
trabajo y aprender a desarrollar la imaginación para estar en disposición de afrontar un texto y dar vida a un 
personaje. Esta Área de Trabajo está formada por cuatro MATERIAS: 
 

1.1. MOVIMIENTO 
Se trabaja el cuerpo como herramienta fundamental del actor a través de ejercicios que buscan la toma de 
conciencia de la propia presencia, la importancia del movimiento como recurso narrativo y la relación con 
el otro, el espacio, el texto y el momento dramático. 
 

TEMARIO 
• La Consciencia Corporal y Espacial. 

o El Cuerpo como Herramienta Expresiva y Narrativa. 
o Consciencia de la propia Verticalidad. 
o El cuerpo y la Acción. 
o Relación espacio-cuerpo: el pensar, el sentir, la voluntad. 
o Hábitos: toma de consciencia y corrección. 
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• Sonido y Texto. 
o Vibración y resonancia de la palabra en relación al cuerpo. 
o Lugares, imágenes y emociones del cuerpo (no de la cabeza). 

• Construcción de un Personaje. 
o Exploración de nuevos elementos imaginarios, físicos y vocales. 
o El carácter de un personaje desde lo físico. 
o Entrar en un nuevo cuerpo: maneras de estar, de pensar, de sentir.   

 

1.2. VOZ   
El objetivo es conseguir una dicción clara y una óptima articulación a través de una voz “fácil” y sin 
esfuerzo. Se trabaja el aspecto sensorial de las palabras para favorecer una emisión bien  
timbrada y rica en matices expresivos, adecuada para el trabajo en cine y televisión. 

 

TEMARIO 
• LA VOZ EN LA INTERPRETACIÓN. 

o Producción de voz inteligible, fluida, sin esfuerzo. 
o Desarrollo de las calidades vocales: brillo y color. 
o Voz y emoción: conexión y control. 

• LA BASE TÉCNICA. 
o Respiración. 
o Sonido y resonancia. 
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o Articulación. 
• EL TEXTO. 

o Acción y Acento. 
o Dicción y Fraseo. 
o Impresión-Expresión emocional. 
o Dinámica expresiva. 

• EL PERSONAJE. 
o Caracterización vocal. 
o Acento personal, de clase social, geográfico. 
o Tonillo y vicios. 
o Arquetipos vocales del cine. 

• LA ESCENA – PLANOS SONOROS. 
o Plano público. 
o Plano social. 
o Plano personal (privado). 
o Plano íntimo. 

 

1.3. INTERPRETACIÓN I: TÉCNICAS BÁSICAS. 
Técnicas de preparación del actor imprescindibles para enfrentarse con naturalidad al trabajo de 
interpretación delante de la cámara.  
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TEMARIO 
• Concentración. 
• Relajación. 
• Expresión no verbal. Comportamiento. Acciones físicas. 
• Observación. Recreación. 
• Objetivo y obstáculo. 
• Memoria sensorial. 
• Memoria emocional. 

 

1.4. INTERPRETACIÓN II: De la IMPROVISACIÓN al TEXTO. 
Las improvisaciones como base fundamental para entender y trabajar la escucha, el aquí y ahora, la 
acción- reacción, la persecución de un objetivo, los obstáculos y el conflicto, como preparación al trabajo 
de los mismos elementos a través de un texto.                  
 

TEMARIO 
• Improvisaciones. 
• Escuchar. Reaccionar. 
• Estado de ánimo. 
• Circunstancias dadas. 
• Transiciones. 
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2. La INTERPRETACIÓN AUDIOVISUAL 
En esta área se profundiza en el tipo de interpretación adecuado para la cámara, trabajando la energía y la 
expresividad adecuadas para los medios audiovisuales así como las herramientas básicas del actor 
delante de la cámara. El trabajo se realiza de una manera continuada con la cámara, con grabaciones de 
los trabajos para su posterior visionado y análisis, buscando que el actor/actriz comience a familiarizarse 
con el medio, el lenguaje audiovisual, la técnica y la mecánica de un rodaje. Esta Área de Trabajo consta de 
las siguientes materias: 
 
2.1. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA I: EJERCICIOS con TEXTO 
Ejercicios de interpretación y escenas que se graban y posteriormente se analizan para ver qué funciona y 
qué no, aprender a valorar lo que nos devuelve la cámara y plantear como trabajar en el siguiente 
ejercicio. 
 

TEMARIO 
• ¿Quién soy ante la cámara? 
• Rasgos. Presencia. Perfiles. 
• Trabajo desde el personaje y sus circunstancias. 
• Concepto de naturalidad. 
• Acción-Reacción. 
• Escucha. 
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2.2. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA II: MONÓLOGOS y ESCENAS. 
Trabajo a partir de monólogos y escenas sencillas en las que se va profundizando en el trabajo de 
interpretación ante la cámara, asentando los conocimientos adquiridos e incorporando nuevas 
herramientas.  
 

TEMARIO 
• Línea de Pensamiento. 
• La mirada. 
• Los puntos de vista. 
• Las acciones físicas. ¿Por qué? ¿Para qué? 
• Diferencias de trabajo en primer plano y plano general. 

 
2.3. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA III: RODANDO con… 
Se realiza un recorrido completo del trabajo con un director/a, desde la preparación y ensayos de una 
escena hasta la grabación. Se incorporan los elementos y dificultades de un rodaje profesional.  
 

TEMARIO 
• Primera lectura: exploración del texto. 
• Propuesta del director-propuesta del actor. 
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• Ensayos de pie con texto en mano. 
• La improvisación como herramienta de acercamiento a la escena y al personaje. 
• La documentación. 
• Vestuario y dibujo externo del personaje. 
• El decorado: incorporación de la puesta en escena y las acciones. 
• El rodaje: Marcas. Raccord. Repeticiones. 
• Relación del actor con los distintos departamentos técnicos. 

 
2.4 TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA BÁSICA. 
Introducción a las nociones básicas del leguaje cinematográfico, necesarias para desarrollar el trabajo de 
interpretación: Tipos de planos, ópticas, marcas, montaje, etc. Se realiza un recorrido a partir de 
conceptos teóricos y de ejercicios básicos.  
  

TEMARIO 
• Tamaños de plano: General, americano, plano medio, primer plano. 
• Planos fijos y planos en movimiento. 
• Secuencia. Plano. Plano-secuencia. 
• Óptica y relación con la profundidad de campo. 
• Tipos de raccord. 
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2.5 INTRODUCCIÓN al CASTING. 
Consta de dos partes, una de preparación al casting en la que se trabaja con un coach, analizando, 
ensayando y elaborando una propuesta que se presenta más adelante a un director/a de casting 
profesional. El proceso completo se repite dos veces, trabajando con dos directores de casting diferentes.  
 
 

3. La DRAMATURGIA aplicada al AUDIOVISUAL 
En esta Área de Trabajo se profundiza en las leyes de construcción dramática, pilar fundamental en la 
formación de un actor. El objetivo es aprender a analizar un texto, ya sea una simple secuencia o un guión 
completo, saber identificar la acción dramática, las fuerzas protagónicas y antagónicas, los conflictos y 
demás elementos de la construcción dramática, imprescindible para afrontar con rigor el  trabajo de 
interpretación. El trabajo se realiza analizando secuencias y guiones sobre el papel y visionando y 
analizando películas de referencia. 
   
3.1. ANÁLISIS de TEXTO 
El objetivo es aprender a analizar un texto dramático y elegir qué trabajar, identificar las circunstancias del 
personaje y el conflicto de la escena. 
 

TEMARIO 
• Personaje. 
• Objetivo. 
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• Obstáculos. 
• Motivación. 
• Conflicto. 
• Puntos de giro. 
• Circunstancias relativas al espacio. 
• Circunstancias relativas al tiempo. 
• Circunstancias previas. 

 
3.2. ANÁLISIS FÍLMICO 
A través del visionado y análisis de diferentes formatos de ficción, secuencias y largometrajes, se 
profundiza en el conocimiento de la construcción dramática, aprendiendo a identificar sus elementos 
fundamentales: protagonista, objetivo, fuerzas antagonistas, conflicto, tensión dramática, etc. 

 
TEMARIO 

• Protagonista. Objetivo. Obstáculos. 
• Fuerzas antagonistas. 
• Conflicto. Tensión dramática. 
• Estructura. Puntos de giro. 
• Arco dramático de los personajes. 
• Ironía dramática. La gestión de la información. 
• Otros recursos narrativos. 
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PROGRAMA  2º CURSO 
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El 2º Curso de la Diplomatura de Interpretación para Cine y TV  es un curso totalmente práctico en el que se 
trabaja de manera continuada con la cámara. A nivel didáctico, el objetivo del 2º curso es consolidar las bases de 
la Interpretación ante la Cámara adquiridas durante el 1º Curso, incorporando el trabajo desde el estilo, los 
géneros cinematográficos (drama y comedia) y la composición de personajes. Se continúa avanzando en el 
conocimiento de la industria y la proyección del actor a través del  trabajo con nuevos directores de casting, 
sesiones de fotografía y el encuentro con profesionales de la industria. 
  
 
1. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA – Nivel AVANZADO 

 
1.1. INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA IV: GÉNEROS, DRAMA y COMEDIA. 
El trabajo se realiza sobre textos de largometrajes y series de televisión, de drama y comedia, con 
grabación en el aula y posterior visionado y análisis, profundizando en las bases del trabajo de 
interpretación ante la cámara: el momento a momento, la escucha, la acción-reacción, la línea de 
pensamiento, la mirada, el punto de vista, etc., completándolo con el desarrollo de herramientas 
específicas para trabajar en drama y comedia. 

 
1.2. DIFERENCIAS entre DRAMA y COMEDIA. 
Se explora en profundidad los elementos comunes y las diferencias del trabajo para los dos principales 
géneros: drama y comedia, aprendiendo dinámicas de trabajo específicas para cada uno de ellos. 
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TEMARIO 

• Energía. 
• Consecuencias. 
• Reacción, ritmo y pausas. 
• Tipos de emociones. 
• Actividad y acciones físicas. 
• Análisis de texto: Drama-Comedia. 
• Tamaño de planos. Lenguaje fílmico según el género. 

 
1.3 COMPOSICIÓN de PERSONAJES en CINE  y TV. 
Se trabaja la composición interna y externa de cada personaje en función del género, estilo y tamaño de 
plano. Se graban dos secuencias, una de thriller y otra de sitcom, que posteriormente se visionan y 
analizan. 
 

TEMARIO 
• Datos objetivos sobre el personaje. 
• Línea de pensamiento. 
• Punto de vista del personaje. 
• Actitud. 
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• Comportamiento. 
• Acciones físicas que expresan carácter. 
• Composición en función del tamaño de plano. 
• El personaje desde el actor: su voz, su físico, su energía. 

 
 
2. El RODAJE para CINE y TV en DECORADOS NATURALES 
En esta Área de Trabajo se sigue explorando los mecanismos de la interpretación en cine y televisión 
consolidando los elementos que ya se conocen e incorporando nuevos elementos, con especial atención al 
trabajo con el director, tanto en drama como en comedia y a las dificultades del trabajo en decorados naturales, 
exteriores e interiores. 
  

2.1 INTERPRETACIÓN ante la CÁMARA V: El TRABAJO con el DIRECTOR. 
Preparación y rodaje de escenas de drama en decorados naturales, pasando por el proceso completo desde  
el trabajo de mesa y ensayos hasta la grabación, todo ello bajo las directrices de un director/a de cine 
profesional que aporta el conocimiento y la experiencia de una larga trayectoria en cine o televisión.    

 
TEMARIO 

• Primera lectura. Exploración del texto. 
• Composición de personajes en función del género. 
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• El decorado: incorporación de la puesta en escena y las acciones. 
• El rodaje: Marcas, Raccord. Repeticiones.  
• Ritmo, pausas, reacciones y puntos de vista en función del género. 

 
2.2 MECANISMOS ESPECÍFICOS de COMEDIA. 

Preparación y rodaje de secuencias de comedia, profundizando en los mecanismos específicos de uno de 
los géneros más elaborados y complejos y que exige mayor precisión en el trabajo de interpretación.  

 
TEMARIO 

• La repetición. 
• El crecimiento y la acumulación. 
• El contraste. 
• La mentira y las falsas apariencias. 
• La sorpresa. 
• El equívoco. 
• El disfraz. 
• La ironía dramática. 
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2.3 TÉCNICA CINEMATOGRÁFICA II 
Se profundiza en los conocimientos de técnica cinematográfica necesaria para desarrollar el trabajo de 
interpretación: Tipos de planos, tamaño y relación con el trabajo actoral, plano secuencia y coreografía, 
marcas, tipos de iluminación, profundidad de campo, raccord, etc. Los conceptos teóricos se trabajan a 
través de ejercicios prácticos.   

 
3 La INCORPORACIÓN a la INDUSTRIA 
Esta área de Trabajo tiene como objetivo facilitar el acercamiento de los actores/actrices a la industria 
audiovisual, ofreciéndoles instrumentos de trabajo y de promoción que les puedan servir como punto de partida 
en su carrera profesional. Se pone el énfasis en la imagen promocional y en el contacto directo con 
profesionales de la industria, con especial atención a los directores de casting. 
 

3.1 PREPARACIÓN al CASTING II 
Se continúa trabajando con nuevos directores de casting, profundizando en la manera de enfrentar con éxito 
las pruebas de selección para cine y televisión. Se trabajan dos sesiones diferentes, una de monólogos y otra 
de series de época, aprendiendo las claves para preparar pruebas de este tipo. 

 
3.2 La IMAGEN PROMOCIONAL. 
El objetivo es conseguir que el actor/actriz tome conciencia de la importancia de la imagen que proyecta y 
aprenda a identificar qué le hace especial y qué debe potenciar o destacar. 
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TEMARIO 

• Asesoría de estilismo. 
• Preparación antes de una sesión de fotos. 
• Fondos y luces. 
• El actor y el fotógrafo. El actor y la cámara. 
• Como posar. 
• Distintos looks. Distintos registros. 

 
3.3 NETWORKING del ACTOR 
Se hace un recorrido con un representante profesional por los elementos necesarios para que un 
actor/actriz pueda incorporarse a la industria de manera profesional.  
 

TEMARIO 
• Figuras de la industria: Definición, competencias, vinculación. 
• Materiales: Curriculum, fotografías, material audiovisual. 
• ¿Cómo empezar una carrera profesional? 
• ¿Cómo preparar una entrevista de trabajo? 
• ¿Cómo preparar un casting? 
• Contratos de trabajo: tipos, claúsulas, etc.  
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• Obligaciones del actor. 
• Prensa y promoción. 

 
3.4 ENCUENTROS con PROFESIONALES. 
El programa se complementa con charlas y encuentros con profesionales que comparten con los 
participantes su experiencia profesional, ayudándoles a reflexionar profundizando en la realidad de la 
industria y conociendo de primera mano su manera de trabajar. Entre los profesionales que han colaborado 
con nosotros hay directores, actores y actrices como Carmen Maura, Maribel Verdú, Benito Zambrano, 
Leonor Watling, Iciar Bollaín, Luis Merlo, Candela Peña, Santiago Ramos, Verónica Forqué, Asier Etxandía, 
José Sacristán, Ana Wagener o Blanca Portillo. 
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EQUIPO DOCENTE 
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Eva Lesmes (Directora de cine y TV) 
Directora de cine y televisión, diplomada en Dirección de Cine en el American Film Institute y formada en la 
dirección de actores con William Layton, José Carlos Plaza y John Strasberg. Ganadora del premio Pilar Miró de 
la Academia de televisión ha dirigido los largometrajes “Pon un hombre en tu vida” y “El Palo” y series de 
televisión como “La casa de los líos”, “A las once en casa”, "Ana y los Siete" y "El Comisario" y "Maitena, Estados 
Alterados" entre otras. 
 
Marta Fernández – Muro (Actriz) 
Formada con Adjemián, Strasberg, De Facio, Gandolfo y J. L. Gómez, ha estudiado también con G. Page y U. 
Hagen en el H.B. Studio de New York y “Alexander Technique” con Troup Mathews. En su larga trayectoria 
profesional ha trabajado en numerosos largometrajes con directores como Pedro Almodóvar, Fernando Colomo, 
Mario Camus, Luis G. Berlanga, Antonio Mercero y Alex de la Iglesia, entre otros. 
 
Mara Blanco (Actriz y coach de actores) 
Actriz, licenciada en filología y profesora de inglés, formada con Eva Lesmes y Macarena Pombo y en el HB 
Studio y Atlantic Acting School de New York, ha participado en numerosas series de televisión, entre las que 
destacan “Hospital central”, “MIR”, “Yo soy Bea” y “Lobos”. 
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Paloma Catalán (Actriz y coach de actores) 
Actriz y coach de actores, formada en la RESAD y en el Laboratorio de William Layton. En teatro destacan sus 
trabajos en "Los monólogos de la vagina", “La casa de Bernarda Alba”, dirigida por José Carlos Plaza y “A voces” 
dirigida por Macarena Pombo. En cine, entre otras, en “La vida alegre” de Fernando Colomo y “Los lobos de 
Washington” de Mariano Barroso y en televisión en "Médico de familia" dónde tuvo un personaje protagonista 
durante varias temporadas. 
 
María Cereceda (Directora TV) 
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado en 
Globomedia (1994-2005) como realizadora y directora en series como “Médico de familia”, “Menudo es mi 
padre”, “Más que amigos”, “Policías”, “El grupo”, “Ciudad sur”, “Investigación policial” y “Los Serrano”, entre 
otras. Como directora también ha trabajado en series para otras productoras: “Divinos” (El Terrat, 2006), “El 
solitario” y “Dos de Mayo” (Bocaboca Producciones, 2007-2008), “Mi gemela es hija única” (Grundy 
Producciones, 2009) y “Los exitosos Pells” (Zeppelin TV, 2009). 
 
Carmen Utrilla (Directora de casting) 
Directora de casting responsable del reparto de películas como “Todos los hombres sois iguales”, “El Palo “, 
“Cuarta Planta” y “Princesas” y de series históricas como “Farmacia de Guardia”, “Al salir de clase” o “El 
comisario”. Recientemente ha realizado los castings de las miniseries “Rocio Jurado", "Rocío Durcal", "Las 
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maras” y " La vida de Raphael”, de las series “La Fuga", "Los protegidos”, “Tierra de lobos” y"Vidas Robadas" y 
de la película “Los exhibicionistas”. 
 
Sara Bilbatua (Directora de casting) 
Prestigiosa directora de casting de cine y televisión responsable del reparto de películas como “El laberinto del 
fauno” y “El espinazo del diablo” de Guillermo del Toro, “Todo sobre mi madre” y “Hable con ella” de Pedro 
Almodóvar, "Lucía y el sexo" de Julio Medem, "La soledad" de Jaime Rosales o "A los que aman" de Isabel 
Coixet y de series como "La Señora", "Amar en tiempos revueltos", "Gran Reserva", "La república", "Imperium" 
y "Gran Hotel" entre otras muchas. 
 
Andrés Cuenca (Director de casting) 
Director de casting de Globomedia, responsable del reparto de numerosas series de televisión con títulos como: 
“El Barco", "Águila roja”, “Punta escarlata", "Luna, el misterio de Calenda", "El internado" y "Aída" y de 
largometrajes como: "No habrá paz para los malvados", "La piel que habito", "Tres metros sobre el cielo", "Fuga 
de cerebros" y "Los ojos de Julia" entre otros muchos. 
 
Javier Gancedo (Guionista) 
Guionista y script editor, formado en The Script Factory y UCLA, con David Howard, Christopher Vogler y Linda 
Seger, entre otros. Ganador del premio Pilar Miró de guiones de la Academia de Televisión 2001 y director de 
Central de Guiones, agencia de desarrollo de proyectos de ficción, con la que ha participado en el desarrollo de 
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guión de numerosos proyectos de cine y televisión entre los que destaca el largometraje “Un franco, catorce 
pesetas” y la miniserie de TV3 “El Serrallonga”. Ha participad en cursos de formación organizados por The 
Script Factory, ALMA, FAPAE, AGAPI y la ECAM, entre otros. Su último trabajo en televisión ha sido como 
coordinador del equipo de guionistas de la serie "Maitena, estados alterados" (La Sexta). 
 
José Martret (Actor y director de cine y teatro) 
Como actor ha participado en obras de teatro, largometrajes y series de televisión entre ellas "Estados 
alterados, Maitena", dirigida por Eva Lesmes. Ha dirigido el cortometraje "¡Todas!", presentado en el Festival de 
Cannes con el que consiguió varios premios internacionales. También ha dirigido cortometrajes para diferentes 
marcas comerciales como: Lomography o Larios 12. Ha trabajado con actores como Guillermo Toledo, Fernando 
Tejero, Carmen Ruiz, Pepa Rus, Mariana Cordero o Cristina Alcázar. Ha dirigido el piloto de la serie "On the 
rocks" de cuya venta se ocupa la productora MAGNOLIA y es el creador de la Casa de la Portera, espacio 
escénico del circuito off de Madrid, donde ha adaptado y dirigido la obra “Iván-Off”, de Antón Chejov. 
 
Irene Cardona (Directora de cine)  
Formada en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba), la Universidad 
Complutense de Madrid y el Estudio Corazza para el actor, ha desarrollado su carrera profesional como 
directora, guionista, docente y actriz. Ha sido guionista del programa de TVE “Versión Española” y ha dirigido 
numerosos cortometrajes y documentales. Con su primer largometraje, "Un novio para Yasmina", logró 
numerosos premios en diversos festivales y fue nominada al Premio Goya a la Mejor Dirección Novel. 
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Charly Planell (Director de fotografía) 
Operador de cámara y director de fotografía de Central de Cine licenciado en la especialidad de fotografía en la 
Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid (ECAM). Ha trabajado como operador de cámara y director de 
fotografía en el largometraje "La vergüenza" de David Planell y en numerosos cortometrajes como “Carisma” y 
“Banal”, también de David Planell. Ha codirigido el cortometraje “Jesús mi Jesús”, premiado en el Festival de 
Cortometrajes de la Comunidad de Madrid 2007. También ha sido responsable de la realización técnica de 
numerosos talleres de interpretación ante la cámara organizados por la Unión de Actores, La Base y Arte 4 
entre otros. 
 
María Bigeriego (Bailarina y Actriz) 
Formada en danza clásica en el Real Conservatorio de Sevilla y en jazz, danza contemporánea y teatro musical 
en Broadway Dance Center en Nueva York. Fue parte integrante de la compañía contemporánea Complutum, ha 
coreografiado videoclips y dirigido piezas teatrales. Profesora de danza clásica, contemporánea y de movimiento 
expresivo. Formada en interpretación en el estudio de Juan Carlos Corazza y de Uta Hagen en Nueva York.  
 
Cristina Fenollar (Actriz) 
Formada con John Strasberg, William Layton y Carle Alfaro y con una larga trayectoria profesional, destacan sus 
trabajos en el Centro Dramático Nacional bajo la dirección de Lluis Pasqual, Antonio Mercero y Carles Alfaro 
entre otros y en numerosas series de televisión como “La que se avecina”, “Maitena, estados alterados”, 
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“Hospital central”, “Yo soy Bea” o “El comisario”. Sus monólogos “Yo no tengo Iphone” y “Mi Dios es la 
cosmética” han tenido más de un millón de visitas en Youtube.  
 
María Beltrán (Coach vocal) 
Actriz, cantante solista y mezzosoprano, con amplia experiencia como docente en educación de la voz escénica. 
Diplomada en Interpretación y Doblaje por la Universidad Complutense de Madrid; Canto en la UNL de Santa Fe, 
Argentina. Técnicas de Voice Craft con Paul Farrington de Royal School of London. Es Formadora Pedagógica y 
Técnica del Método Rabine “Educación Funcional del Cantante”. Ha ampliado su preparación en técnicas de 
Interpretación con Miguel Ponce y Augusto Fernándes. En la actualidad  coordina y dirige Atelier Cancionarte, 
aula de investigación, estudios y publicaciones sobre la voz. Es directora de la Fundación Mecenarte y de la 
Escuela de Teatro Musical de Madrid. Es Vocal Coach de artistas de cine, televisión y teatro, protagonistas  de 
series, de largometrajes y de musicales europeos. 
 
José DaSilva (Fotógrafo) 
Formado en la Escuela Superior de Imagen, trabaja como fotógrafo profesional en publicidad donde ha realizado 
trabajos para clientes como Elio Berhanyer Home, Banco Popular, El Corte Inglés, Miguel Bellido y un largo 
etcétera… En su faceta artística destacan las fotografías de retratos y desnudos. Actualmente compagina la 
publicidad y los trabajos con actores y modelos para revistas, books y editoriales. 
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Teresa Isasi (Fotógrafa) 
Fotógrafa formada en el Taller D,Art Fotográfic de Barcelona, es una de las más prestigiosas fotofijas del cine 
español. Ha trabajado en más de 40 largometrajes entre ellos "Nadie hablará de nosotras cuando hayamos 
muerto","Todo sobre mi madre", "El laberinto del Fauno", "Guerrilla", "El argentino" o "Ágora". 
 
ErreBeEne (Fotógrafo) 
Joven fotógrafo formado profesionalmente en el mundo de la moda y de la música, ha trabajado para las revistas 
Arpesbazzar, Hola México y Showdown Magacine, para la agencia de moda Anfibias y en conciertos de Lenny 
Kravitz, Jonas Brothers y Lady Gaga, entre otros. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
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1º CURSO   300 horas lectivas. 
 

Fechas y horario  Lunes y Miércoles, 10h a 14h   -   14 octubre 2013 a 29 junio 2014.     
 

Requisitos  Entrevista, foto y CV (prueba en caso de que la dirección académica lo considere 
necesario). Se valorará la formación o experiencia teatral previa, la experiencia con 
cámara y las carreras artísticas como danza y música. 
Plazas limitadas. Máximo 20 participantes por grupo.  
Se entrega todo el material grabado + una escena montada y sonorizada. 
 

 

2º CURSO   200 horas lectivas. 
 

Fechas y horario  GRUPO A: Martes 10h a 15h (+6 sáb. o dom.) - 15 Oct. 2013 a 24 Jun. 2014. 
    GRUPO B: Sábados 10h a 15h (+ 6 sáb. o dom.) - 19 Oct. 2013 a 28 Jun. 2014. 
 

Requisitos  Haber cursado 1º o el Programa Semestral de Introducción más un programa trimestral. 
Nivel similar de formación en otra escuela. En este caso, foto, CV y entrevista personal 
(prueba en caso de que la dirección académica lo requiera). 
Plazas limitadas. Máximo 16 participantes por grupo. 
Se entrega todo el material grabado + dos escenas montadas y sonorizadas.  
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PRECIOS 2013-2014 
 
  
                Precio       Matrícula      Pago Único     -----------  Opciones de pago fraccionado  ----------------  
 
1º CURSO    
 

2º CURSO 
 

1º y 2º CURSOS 

€ 2.650.- € 250.- 1 x € 2.400.- 2 x € 1.230.- 4 x € 625.- 6 x € 425.- 8 x € 290.- 
matrícula de € 500.- 

€ 2.650.- € 250.- 1 x € 2.400.- 2 x € 1.230.- 4 x € 625.- 6 x € 425.- 8 x € 290.- 
matrícula de € 500.- 

€ 4.800.- € 500.- 1 x € 4.300.- 2 x € 2.175.- 4 x € 1.100.- 6 x € 740.- 8 x € 560.- 



 

C/ C/ C/ C/ SANTA ISABEL 48CSANTA ISABEL 48CSANTA ISABEL 48CSANTA ISABEL 48C    

MADRID 2801MADRID 2801MADRID 2801MADRID 28012222    

TEL. (+34) 91 389 6378TEL. (+34) 91 389 6378TEL. (+34) 91 389 6378TEL. (+34) 91 389 6378    

infoinfoinfoinfo@@@@centraldecine.comcentraldecine.comcentraldecine.comcentraldecine.com    

wwwwwwwwwwww.centraldecine.com.centraldecine.com.centraldecine.com.centraldecine.com    
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