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A continuación vamos a desarrollar un curso de interpretación ante 
la cámara orientado a jóvenes talentos interesados en la materia. El 
curso se realiza de forma exclusivamente práctica con el objetivo de 
fomentar el arte de la interpretación entre jóvenes y ofrecerles una 
oportunidad única y práctica de aprender, educarse y entender el con-
texto audiovisual y el trabajo que incluye.

El curso se imparte en 9 meses de duración para alumnos entre 12 y 21 
años desarrollado de forma presencial.



Nunca en la historia de la humanidad se ha consumido más con-
tenido audiovisual: La cotidianeidad de las nuevas tecnologías, 5G, y 
la ventana a un contenido audiovisual con tanta cantidad y variedad 
han venido a revolucionar cómo se consume el contenido audiovisual 
y la publicidad.

Las nuevas generaciones, los nativos digitales: Todo el mundo 
tiene acceso a una herramienta de grabación y edición audiovisual 
a través de su propio móvil, y todos además de consumir contenido, 
también lo producimos y lo compartimos en redes sociales. 

La nueva normalidad, el consumo audiovisual: la adaptación a la 
nueva normalidad y el distanciamiento social ha acelerado la incor-
poración de plataformas de comunicación audiovisual (videoconfe-
rencias, trabajo en remoto, etc.) en todos los ámbitos de la sociedad: 
colegios, telemedicina, teletrabajo, etc. Si con anterioridad estas 
herramienta audiovisuales eran opcionales, ahora son de uso casi 
obligatorio.

B.Movie es una empresa joven e innovadora, creada como parte del 
ecosistema audiovisual con el objetivo de facilitar al talento joven la 
producción y distribución de sus propios productos audiovisuales. 

Dicho objetivo se consigue a través de la enseñanza de habilidades 
interpersonales, capacidades de trabajo en grupo y manejo de herra-
mientas de trabajo (equipamiento y software).

¿Por qué ahora una escuela audiovisual?



Los cursos  se llevan a cabo los sábados de 10:00 de la mañana a 
las 14:00h, separados en tres trimestres según el calendario esco-
lar, entre los meses de octubre a junio. 
Los estudiantes tendrán varias actividades a lo largo del curso,  
además de un proyecto final que se llevará a cabo durante el 
último trimestre. 

Este curso de interpretación ante la cámara va dirigido tanto a 
jóvenes de 12 y 21 años con conocimientos en actuación quieran 
formarse en esta industria con perspectivas profesionales, como a 
jóvenes deseosos de participar en el mundo de la interpretación 
pero que no se han puesto nunca delante de la cámara.

Los estudiantes no necesitan tener ningún conocimiento o ex-
periencia previa en el campo. Lo único necesario es tener pasión, 
curiosidad y ganas de aprender.

¿Para quién? ¿Cuando?



-MAKE MISTAKES, pierde el miedo a equivocarte: a nadie le gusta 
equivocarse, pero hay aprendizajes en esta vida que solo se pro-
ducen cuando uno se mueve de la posición desde donde observa, 
y es que no solamente el riesgo vale la pena sino que sin él no hay 
aprendizaje. Y ten en cuenta que de un error se aprende 10 veces 
más que de un acierto (sobre todo cuando no tienes ni idea de 
qué lo hizo funcionar). En el programa, nos aseguramos de que 
nuestros alumnos puedan ver sus errores, estén receptivos a las 
críticas y, lo más importante, que tengan la capacidad de hacer 
una autocrítica seria y ser conscientes de sí mismos. Les ayudará 
a ser precisos, exigentes y al mismo tiempo humildes.

-REDO BETTER, vuelve a intentarlo con lo que has aprendido. 
Esencial en todas las metodologías de innovación, la mejora con-
tinua como cultura de grupo que hace que se diseñe el experi-
mento para maximizar la información que se obtiene de él. 

Esta metodología de aprendizaje es vital debido a la gran canti-
dad de información recogida.
El fruto de esta metodología se mostrará durante los rodajes. El 
estudiante asumirá mayores responsabilidades, con caracterís-
ticas similares a la de la vida profesional y con una gran auto-
confianza en el trabajo realizado y aceptación de las críticas de 
terceros. 

Metodología

Nuestra metodología de trabajo se fundamenta en la filosofía 
educativa Learning-by-doing,  cuyo objetivo es fomentar las com-
petencias del alumno desde un enfoque eminentemente prácti-
co. Desarrollando capacidades creativas y estimulando las habili-
dades de resolución de problemas basadas en la experiencia. 

Ayudando así a los alumnos a diseñar pequeños experimentos 
prácticos de los cuales ir aprendiendo, ganando autoconfianza y 
perdiendo el miedo al fallo. Enfocamos todos los cursos a proyec-
tos determinados. 

De esta manera planteamos un programa de aprendizaje con-
tinuo donde los alumnos ven reflejado y hecho realidad todo su 
trabajo y aprendizaje. 

El objetivo es dotar a los alumnos de habilidades para la creación, 
valoración y mejora de sus contenidos audiovisuales. Para lograr-
lo, hemos colocado un programa de aprendizaje de tres pasos al 
que llamamos DO, MAKE MISTAKES , RE-DO BETTER.

-DO, No lo pienses demasiado, simplemente hazlo: 100% prácti-
co desde el momento que los alumnos que entran por la puerta. 
Desde el primer día de curso todos los alumnos empiezan hacer 
actividades.



Una de las barreras para acceder al mundo audiovisual son los pre-
cios de adquisición del material profesional de grabación, ilumina-
ción y sonido. Sin embargo en la actualidad cualquier smartphone 
dispone de una calidad más que suficiente para producir el conte-
nido del alumno. Por este motivo se trabajarán 2 ejes de aprendi-
zaje con respecto al material a utilizar: 

-Aprovechar al máximo la tecnología que tienen a su alcance, lo 
que significa enseñarles y ayudarles a saber cómo usar su propio 
material (cámaras, ordenadores, software o incluso sus dispositivos 
móviles).  

-Acceso al material profesional en la etapa de rodaje, donde 
nuestros estudiantes accederán a materiales, dispositivos y tecno-
logía semiprofesionales y profesionales utilizados en la industria, 
facilitandoles el acceso a estos materiales mediante los recursos 
propios de la empresa. 
La compañía proporcionará todo el software, hardware, material 
y gadget necesarios para que el estudiante realice sus tareas y 
aprenda durante las sesiones. Garantizamos el acceso y la parti-
cipación, así como el uso activo de todo el material por parte de 
todos los estudiantes de acuerdo con las necesidades y caracterís-
ticas de sus intereses y expectativas.

En nuestra lista de materiales contamos con más de 150 artículos 
diferentes. Entre todos los elementos del stock de material desta-
camos:

Las cámaras, Blackmagic pocket cinema camera 6k y Blackma-
gic URSA Mini Pro 12K. 
Lentes de cine  como la serie de lentes  Zeiss compact prime y la 
serie de lente de cine Canon cn-lf. 

Contamos con un amplio catálogo de material de iluminación,
HMI, fresnels, leds, palios, reflectores, difusores etc. 

Material técnico como, DRONES, travelling, grúa, Estabilizador DJ 
RONIN, gimbal, ducha estabilizadora, etc. 

Además en el departamento artístico se pueden encontrar gran 
cantidad de elementos de atrezzo y decoración y vestuario.

Material de Trabajo



Es una característica de cualquier buen producto, saber qué nos dife-
rencia de la competencia:

Actividades fuera de clase: Basado en nuestro compromiso de ayudar 
a nuestros estudiantes a aprender mediante la práctica y de dar a nues-
tra experiencia una ventana al mundo profesional del audiovisual, he-
mos agregado a nuestros programas este año una línea de actividades 
como llamamos; fuera de la clase. Es una serie de actividades donde se 
requiere que los estudiantes creen y desarrollen pequeños proyectos, 
como escenas de nuestros guiones durante el curso mensualmente 
para poner en práctica y así evaluar el conocimiento que reciben du-
rante la clase.

Showreel: Los estudiantes de ambos cursos tendrán al final del curso 
un videobook que resume su experiencia en este, y que incluye imáge-
nes de su trabajo y participación orientadas a la especialidad en la que 
han participado más y han mostrado más interés.

Plataforma de producción: se ayudará y alentará al estudiante a crear 
su plataforma de producción como simulación de una compañía de 
producción que manejarán y administrarán, a fin de crear una expe-
riencia práctica para ellos y crear una base para que los estudiantes 
continúen trabajando y creando juntos incluso después de que termine 
el curso.

Club de cine: en línea y una serie de proyecciones y actividades que se 
dirigirán a fomentar la cultura cinematográfica y audiovisual. Los parti-
cipantes llevarán a cabo análisis y debates sobre las películas. 

¿Por qué B.movie School?



Plan de Estudios

1
Introducción

2
Primer acercamiento

3
Bases de la actuación

4
Presentación

Presentaciones.
Explicación del curso.
Introducción al mundo audiovisual.

Preparación mental para el curso.
Primer encuentro con todas las posibilidades de la actuación median-
te juegos de confianza.
Entender el esfuerzo psicológico necesario y aprender a expresar las 
emociones.

Aprender a reconocerse a uno mismo como la parte más importante 
del personaje que se representa durante la creación de la conciencia 
propia a través de ejercicios y la construcción de la confianza.
Análisis de texto para mejorar el trabajo del actor y participación en 
ejercicios de pareja e improvisación.
Conocer las habilidades básicas para la actuación, el vocabulario de los 
actores, y empezar a asumir la responsabilidad sobre el crecimiento 
creativo de uno mismo.

Primer contacto serio con la cámara. Preparación del texto y concepto 
de su video presentación.
Autoexpresión y desarrollo de las habilidades básicas para introducir 
información relevante sobre uno mismo y su personalidad.
Ser honesto con la cámara. Lo más importante para un actor en cual-
quier momento es ser honesto.



5
Conocimiento de la 
escena

6
Improvisación dirigida

7
Movimiento corporal

8
Escena muda

Aprender el objetivo de una escena para conseguir el mejor resultado 
ante la cámara.
Usar la relajación, la espontaneidad del cuerpo y la voz como ele-
mentos esenciales en el set y ensalzar estas habilidades mediante la 
improvisación.
Ayudar a mejorar las habilidades de los alumnos para analizar los tex-
tos mediante las improvisaciones en cámara. 
Visionar los ejercicios grabados y revisarlos en clase.

Reaccionar a una situación específica sin preparación previa y actuar 
acorde a lo que el director les indique en cada momento.
Reaccionar expresando la idea de un personaje mediante un tono 
natural y reacciones instintivas.

Estudiar sus propios movimientos corporales para intentar entender 
cómo son percibidos por la gente que los rodea. 
Analizar escenas de películas para ver los ejemplos de los movimien-
tos corporales realizados por los actores.
Aplicar metodologías de actuación y exploración de los movimientos 
mediante ejercicios (improvisación, juegos y técnicas).
Interactuar mediante juegos y explorar el movimiento unísono, desa-
rrollando la sensibilidad a la energía de grupo usando la visión periféri-
ca y la escucha activa.

Expresar emociones en una situación sin el uso del diálogo. La actua-
ción sin texto es una parte esencial y probablemente una de las más 
difíciles que el actor tendrá que hacer. 
Aprender cómo interactuar físicamente con otros actores en el set. 
Como crear una armonía en el movimiento y mantener el lenguaje 
corporal incluso fuera de cámara.
Aprender la importancia del movimiento dinámico y la geografía 
coordinada en el set, la importancia de la interacción con otros acto-
res, el ambiente y los objetos del set.



9
El discurso y la vocalización

10
La voz

11
Improvisación grupal

12
Ensayos individuales

Las bases del discurso y vocalización. Los movimientos mecánicos 
necesarios para la creación de sonido.
Explorar la anatomía, las vocales, las  consonantes, palabras claves.
Prácticas de articulación, energía, y ayuda para el sonido. También la 
muscularidad de la palabra hablada y el poder del lenguaje.
Conseguir la habilidad de identificar los elementos clave del discurso y 
el sonido. 

Aprender a diferenciar como habla uno mismo y como el personaje 
habla.
Análisis de escenas con actores haciendo énfasis en la voz del perso-
naje.
Explorar las posibilidades y el rango de la voz, salir de la zona de con-
fort y crear una voz nueva más adecuada para el personaje.

Explorar la construcción de grupos de personajes, con sus acciones y 
reacciones complementarias mediante una serie de ejercicios, tanto 
en parejas como en grupos. Los actores capaces de improvisar son los 
más valorados porque pueden resolver cualquier situación a pesar de 
los errores o accidentes.
Aprender a usar la puntuación física para crear una actuación intere-
sante, cómo compartir la atención de forma dinámica con otros acto-
res en una escena, y cómo jugar las normas culturales del comporta-
miento social y las expectaciones para generar comedia.

Impulsar y ejercitar el trabajo auto-motivado que un actor debe perse-
guir: como preparar una audición, una escena, una clase, o un trabajo.
Desarrollar la disciplina del actor mediante la práctica, a medida que 
se trabaja en proyectos, guiones y/o audiciones que se preparan y en-
sayan en clase.



13
Profundización

14
Movimiento en la escena

15
Acentos

16
Televisión

Profundizar más en la creación honesta y auténtica de personajes gra-
cias a las habilidades aprendidas en las sesiones anteriores.
Asumir la responsabilidad de su propio crecimiento creativo y empe-
zar a seguir el impulso de descubrir las sorpresas en la honestidad y el 
compromiso entre compañeros. 

Aprender el potencial de la comunicación física y ampliar la concien-
ciación requerida para desarrollar una respuesta en el cuerpo del 
actor.
Explorar el uso del ritmo en la creación de los personajes y el análisis 
de una escena.
Enfoque en la conciencia espacial, investigando todas las posibilida-
des del uso del espacio y su impacto en el cuerpo y las relaciones.

Descubrir cómo alterar la nacionalidad, edad, cultura, tamaño, estado, 
periodo, género, incluso especie.
Aprender de una forma práctica y física a hablar con acentos, crear 
una voz flexible y mayor rango.
La habilidad de identificar y hablar consistentemente en un acento 
que crezca al mismo tiempo que el entendimiento del alumno de 
cómo la voz nos identifica.

Navegar por las demandas técnicas de la actuación en un set de roda-
je.
Entender el ambiente en un set de rodaje dando a los alumnos la 
oportunidad de formar parte del equipo técnico mientras se rueda y 
actuando en la escena de una serie de televisión.



17
Audición

18
Profundización personal

19
Exploración

20
Análisis de texto

Conocer el espacio de la audición, las expectaciones, los estándares de 
un profesional y la audición en cámara.
Entender el papel del director de casting, el protocolo, y los compo-
nentes claves de una audición.
Explorar las demandas creativas y técnicas de una audición usando 
imágenes de anuncios, películas y series que serán grabadas y revisa-
das en clase. 
Remarcar la importancia de la preparación, rendimiento y ejecución 
técnica durante la audición, además de aprender a como hacer cam-
bios en el momento.

Profundizar en sí mismos para descubrir conexiones personales entre 
ellos y el texto.
Crear un monólogo personal usando historias reales de sus vidas me-
diante una serie de meditaciones guiadas y ejercicios sensitivos y de 
visualización, los estudiantes.

Empujar a los alumnos a salir de su zona de confort y dejar atrás las 
actuaciones que resulten aburridas, sin vida o seguras.
Expandir la gama de posibilidades a la hora de actuar para descubrir 
el potencial interpretativo.
Conseguir ganar más seguridad y experimentar con sus personajes 
practicando este acercamiento más libre.

Desarrollar más sus habilidades de lectura de texto usando escenas de 
una película que inspiren a los alumnos, individual y por parejas.
Analizar el subtexto y el contexto de la situación de una escena y ex-
presarlo de la mejor manera.



21
Comedia

22
Acercamiento a la cámara

23
Producción

24
Estudio de la interpretación

25
Efectos especiales

26
Proyecto final

Creación de un personaje creíble con una perspectiva inflexible y ju-
gando con las expectativas de la escena más que con los objetivos.
Profundizar en el entendimiento del personaje de comedia y las reac-
ciones cómicas a lo inesperado mediante la práctica, desarrollando un 
mayor conciencia sobre su compañero de escena y entendiendo las 
diferencias entre las circunstancias dadas y el personaje.

Conocer la continuidad, línea visual, eje de acción, posición y acompa-
ñamiento, entre otros.
Desarrollar un mayor conocimiento del proceso de edición y como 
puede cambiar y ensalzar su actuación, además de un mayor conoci-
miento de la cámara.

Ensayos
Dirección de actores con los alumnos del curso de filmmaking

Aprender cómo apreciar, diseccionar, evaluar y discutir el trabajo de 
otros actores y de cineastas.
Participación en visualizaciones grupales y discusión sobre una espe-
cífica selección de películas y clásicos de televisión.

Actuar frente al croma y conocer las técnicas de captura de movi-
miento.
Aprender lo que implica actuar con el croma y cómo reaccionar a 
situaciones en espacios imaginarios.
Entender lo que se debe mantener en mente cuando se actúa en una 
situación que forma parte de un proceso de efectos especiales, lo que 
hacer y lo que no hacer.

Casting
Preparación del casting para el proyecto de los alumnos de film-
making



27
Habilidades

28
Audiciones

29
El negocio

30
Promoción

Interpretar situaciones extremas de dolor, heridas, situaciones fantás-
ticas y con vestuario atípico para explorar opciones de todo el posible 
rango dramático de actuación.
Aprender los elementos básicos de las escenas de lucha

Preparación para las potenciales oportunidades profesionales en la 
audición de un largometraje que exige un alto nivel de análisis y crea-
tividad.
Llevar a cabo una serie de audiciones progresivamente más compli-
cadas que se ajustan a sus fortalezas y debilidades con una filmación 
para su posterior revisión.

Preparar un plan de negocios como apoyo en la transición de estu-
diante a actor profesional, y para desarrollar sus habilidades dentro de 
la industria desde una perspectiva más profesional.
Discusión sobre vídeos promocionales, páginas web para promocio-
narse, la industria, curriculum, agentes,...

Creación de sus propios vídeos promocionales que se rodarán en un 
formato de audición o prueba de cámara en el plató que podrán usar 
para promocionarse a los agentes.
Ganar un mayor entendimiento de su comercialidad y mejorarán sus 
habilidades en las audiciones.       
Guía para enfocarse en el negocio como un emprendedor listo para 
desarrollar su trabajo propio y sus inicios artísticos en colaboración 
con otros. Empezar a entender el proceso de ‘start-ups’ creativos y 
conseguir trabajo en este mundo que sea reconocido.



Rodaje 
 
En el último trimestre del curso y durante un proceso intensivo de 1 
semana nuestros estudiantes finalmente podrán vivir la experiencia 
del desarrollo del proyecto final en el que habrán estado trabajando 
durante los trimestres anteriores.

En este trimestre, los estudiantes se unirán para crear un producto 
audiovisual. 

Todo esto será supervisado por nuestros profesores y supervisores 
quienes guiarán y darán consejos, compartiendo con los estudiantes 
sus años de experiencia práctica en la industria. Nuestra filosofía es 
ver a nuestros estudiantes trabajar como nuestros compañeros y 
para ello nos aseguramos de ayudarles a desarrollar proyectos que 
estamos orgullosos de poner en nuestro curriculum como parte de 
nuestra experiencia profesional.  Compartimos el mismo objetivo 
de aprender y adquirir experiencia de lo que estamos haciendo y el 
orgullo de ver nuestro proyecto proyectado para el público.  

Los estudiantes podrán vivir una experiencia real de la vida en el set. 

Desarrollarán un sentido de responsabilidad y de trabajo en equipo 
sabiendo que todo el mundo en el set depende de los demás.
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