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TALLER

ACTUACIÓN EN CINE PARA
PRINCIPIANTES

Iniciación a la creación escénica frente a cámara.
¡Vive la experiencia de actuar en cine!

Imparte: Silvia Vera
INICIO: 13 de noviembre, 2018.
FIN: 18 de diciembre, 2018.
DURACIÓN: 12 horas

HORARIO: Martes 17-20 hrs.
COSTO: $1200 pesos (facilidades de pago)

Material: Ropa cómoda y mucha locura.

Dirigido a: Adolescentes y adultos, con o sin

experiencia en el ámbito escénico, con interés en formar
parte de una comunidad actoral y con la oportunidad
de ser parte de la carpeta para proyectos de la escuela
veracruzana de cine Luis Buñuel.
Aprenderás:
• A tener más seguridad en ti mismo.
• Herramientas para perder el miedo a el escenario
y a hablar en público.
• Técnicas de actuación; como creación de personaje
e improvisación.
• A acercarte, por medio del juego, a el arte escénico.
• Desarrollar tu imaginación como herramienta creadora.
• Técnicas básicas de canto.
• Integración grupal y trabajo creativo en equipo,
mediante un proyecto grupal.
¿Cómo me inscribo?
• Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a viernes
en horario de 8 a 20 horas y de 9 a 14 los sábados
en nuestras instalaciones
• Entrega en la recepción de la escuela los siguientes
documentos: copia de una credencial con fotografía
(INE, credencial escolar) y 2 fotografías tamaño infantil.

Imparte: Silvia H. Vera Huesca. MFA (Master in Fine
Arts). Estudió licenciatura en teatro UV, maestría en
escritura creativa y estudios México-Americanos en la
UT Texas-RGV, certificación como educadora y maestra
de teatro/medios Audiovisuales en Estados Unidos
por ACT-RGV. Escritora, Actriz y directora de varios
cortometrajes en México y Estados Unidos, Así como
en tres largometrajes. Acreedora a varios premios
como: Cinesol, Women’s Only entertainment film Fest,
LA Film Fest, Hollywood boulevard film Fest, entre
otros. Actualmente docente en la Facultad de teatro
de la Universidad Veracruzana y en la EVCLB.
+ INFORMES
talleres@veracruzanadecine.com
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