


INICIO: 16 de julio de 2022
FIN: 03 de septiembre de 2022
DURACIÓN: 32 horas totales
8 sesiones de 4 horas
HORARIO: Sábados de 10 a 14 hrs
COSTO: $2,000 pesos mexicanos
PRONTO PAGO: $1,500 pesos mexicanos
Hasta el 02 de julio de 2022
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
15 de julio de 2022, 15 hrs.

El  curso forma destrezas en el actor/actriz 
principiante, tales como concentración de la 
mirada y ritmo del diálogo hablado, muy útiles 
para colocarse frente a la cámara de cine. El actor 
concentra su atención en la expresión vocal y facial, y 
en comprender el tono de la situación del personaje. 
Asimismo, este curso enseña la construcción de la 
atmósfera anímica que rodea al actor.

DIRIGIDO A:
El curso se dirige hacia alumnos/as de 15 a 25 años 
de edad, que estén interesados en formarse en la 
práctica actoral.

REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS:
Vestimenta cómoda, como ropa de trabajo, pants. 
chamarra deportiva, y zapatos tenis.

IMPARTIDO POR: 
HOMERO GARZA MORALES
Actor y Docente
Licenciado en Artes, especialidad Actuación, de 
la Universidad Veracruzana en el año de 1987, 
y de inmediato ingresó a la Compañía Orteuv 
de esta universidad, en donde laboró durante 
dos años como actor teatral. En esta compañía 
teatral participó en obras bajo la dirección de 
Enrique Pineda y Abraham Oceransky. Entre los 
años 1988 y 1995, el mtro Garza Morales hizo la 
mudanza hacia la Cd de México y se sumergió 
en el mercado de trabajo buscando castings de 
comerciales y haciendo audiciones para cine y 
televisión.

Consiguió hacer el pequeño personaje de un 
soldado que detiene y confronta al personaje 
interpretado por Anthony Hopkins, en la pelicula 
“One Man’s War”. 



También, en su estancia en la Cd de México 
consiguió trabajo en series de televisión 
educativa de la S. E. P. (telesecundaria) y en obras 
de teatro musical, Teatro Insurgentes y Teatro 
Silvia Pinal. Para complementar sus ingresos, el 
Mtro Garza consiguió dar clases de teatro en la 
Preparatoria C. U. A. M, zona de Mixcoac, y clases 
de danza en la Academia Las Lomas.

A su regreso a Xalapa, el Mtro Garza laboró en 
Teatro Infantil de la S. E. C (de los años 1995 a 
1999), y pudo cursar estudios en la Maestría en 
Estética y Arte, de la Benemérita Universidad A. 
de Puebla, presentando su tesis en diciembre 
del año de 2008, obteniendo la mención “cum 
laude”.

Posteriormente, el Mtro Garza Morales ha 
apoyado la labor educativa de la Escuela 
Veracruzana de Cine Luis Buñuel, de la Facultad 
de Teatro, en el área educación artística, 
modalidad virtual (años 2012 a 2021), y ha 
apoyado la labor del Instituto Educacional de 
Danza Nandehui, entre los años 2010 y 2021.

Actualmente, el Mtro Garza radica en Xalapa, 
Veracruz, con su pareja y sus mascotas.

TEMARIO:

Tema 1: La mirada del actor
Tema 2: Percepción del compañero actor
Tema 3: El diálogo de personaje: comprender el 
conflicto.
Tema 4: El diálogo de personaje: uso de las 
pausas.
Tema 5: Desplazamiento del cuerpo del actor
Tema 6: La respiración adecuada para hacer 
surgir la situación 
Tema 7: Progresión de la escena
Tema 8: El tono del personaje

PRODUCTO FINAL DEL TALLER:
Se generará un ensamble de escenas, actuadas 
por el alumno, y almacenadas en dispositivos 
móviles para su análisis actoral. 

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Haz tu pago con los siguientes datos bancarios:
BANAMEX a nombre de Escuela Veracruzana
de Cine Luis Buñuel SC, No. de cuenta:
1670420, Sucursal 7010, Clabe interbancaria:
002180701016704203
Una vez realizado el pago es importante que
nos envíes a veracruzanadecine@gmail.com, una
foto de tu comprobante con buena resolución, tu
nombre completo, teléfono y nombre del curso
al que ingresas.


