
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
 
ESPECIALIDAD 
  DIRECCION DE ACTORES 
  ACTUACIÓN 
 GUION 
 REALIZACIÓN 
 
 

ESCRIBIENDO PARA ACTORES, ACTUANDO PARA GUIONISTAS 
 

 
3 al 14 de Marzo de 2014                                                                             Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1100 Euros                                                                   Cantidad de Participantes: 16 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes del inicio del Taller 
 
Dirigido a: Especialmente indicado para actores, guionistas, realizadores, y todos aquellos 
que se interesan por acercarse a la construcción dramática desde una perspectiva 
personal, lejos de las fórmulas y cerca de la experiencia. 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
 
Plan de Estudios:          

1.   El mundo del actor. Concepción del  actor y el personaje a lo largo de la historia. 
Criterios de verdad escénica. Puntos de partida: construcción y deconstrucción. 
Entradas al proceso orgánico: las imágenes internas y  las imágenes sensoriales, 
el objetivo y la acción, la energía (tono, equilibrio, disociación ), la “restricción”, la 
memoria corporal. El actor de cine: tendencias, propuestas, búsquedas. De 
Pudovkin a nuestros días (Bresson, Hitchcock, Brook, Tarkovski, Solanas, 
Kieslovski,etc.). Sistema de actuación en relación con los módulos de 
representación. 

 
2. Actuación para teatro/ actuación para cine. Similitudes y diferencias. 

 
3. Propuestas de abordajes: Al trabajo del actor: 

 
a) analítico (trabajo de mesa, elementos de la estructura dramática, esquema 
actancial, unidades conflictivas, líneas de pensamiento, acción, imágenes y 
emoción), 
b) desde las imágenes  ( sensoriales y emotivas), 
c) desde el cuerpo (energía, tonos, calidades de movimiento, restricción, 
focalización, ritmos, acción, los verbos de la escena, el cuerpo como metáfora, 
etc.) 

 
4. Que es dirigir actores? 

 
5. Los vínculos: El vínculo del director con sus actores y su equipo. Vínculo 

dramático y vínculo argumental. 



 

 

Vinculo entre los actores, su importancia en el casting y en la asignación de roles.  
Vínculos entre personajes. 
Vínculos desde el espacio, los objetos , los textos.  Pre-escénicos  vinculares para la etapa 
de abordaje y ensayos. 
 

6. Que es ensayar? 
 

7. Construcción del personaje, tesis de la escena, unidades conflictivas, ritmos 
y diálogos. 

 
8. Los significantes y el actor.  Espacio y proceso emocional. Tiempo, ritmo y 

climas. El objeto como detonador y receptor del sentimiento y la acción. El 
vestuario y la escenografía como parte de la escena. Acción y proceso orgánico.  

 
9. Abordaje a la escena. El ensayo. La improvisación sobre unidades 

descontextualizadas del guión. Personaje, vinculo y conflicto, sus formas de 
relación y dinamización. El trabajo desde “los verbos” de la escena. De la metáfora 
colectiva al cuerpo del actor. La memoria del cuerpo. El gesto sico-físico. La mirada 
selectiva del director. 

 
10. El actor en la filmación: Recuperación de la etapa de ensayos. La continuidad. La 

repetición. La concentración. El actor y el entorno de rodaje. Marcación directa 
sobre la puesta en escena. El actor y la cámara, la toma y el encuadre. 

 
11. El lenguaje del cine: comunicación y expresión 

 
12. La producción de sentido: su plus sobre el significado. 

 
13. Modelos estructurales de la escritura del guión: Matrices culturales, mitos, 

juegos, motivos visuales, géneros. 
 

14. Las ficciones propias/ lo antropológico cultural/ los elementos de lenguaje. 
 

15. Una visión orgánica de la escritura del guión. El mundo de los significantes del 
lenguaje cinematográfico como construcción del sentido. Su relación con el 
desarrollo de la fábula. Espacio, tiempo, color, cuerpo representado, luz, sonido, 
texto, como materia orgánica de la historia. La relación entre Actor y cuerpo 
representado. La situación dramática. La poética audiovisual y la metáfora. 
Relación entre las estructuras narrativas y las estructuras dramáticas. 

 
La modalidad de las clases es teórico- práctica, con metodología de taller, 
donde los alumnos participan en rol de actores, directores u observadores. 

 
ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
Desarrollo teórico de contenidos. 
Debate sobre preguntas de los alumnos. 
Visionado y análisis de ejemplos fílmicos. 
Trabajo sobre distintos modelos de abordaje. 
Planteo y desarrollo de  escenas: 
Análisis de lo “dramático”, sobre todo a partir de las relaciones vinculares de los 
personajes. 
Elementos de dirección de actores para poder “pedir” a sus actores. 
Trabajo sobre situaciones, escenas y/o diálogos, a través de abordajes y/o 
improvisaciones. 
Generación con los alumnos de abordajes y entrenamientos para escenas 
puntuales. 
Dirigir y/o actuar, una escena propia o pre-existente. 



 

 

Ejercitación con cámara y guión técnico. 
 
            

Dirección del Taller: Chiqui González (María de los Ángeles González) 
(Argentina). Ministra de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe 
(Argentina). Directora teatral con mas de 39 montajes montados en Argentina, 
Latinoamérica y Europa. Autora teatral de mas de 30 obras dramáticas . 
Profesora de actuación, Dirección de Actores, Dirección teatral, Puesta en 
Escena y Pedagogía teatral del Instituto Superior Provincial de Teatro. Dirigió 
escuelas de Actuación como la “Sociedad del Ángel”. Participó en el Foro Mundial 
de Medios Públicos en Guadalajara México (2011)y fue panelista en innumerables 
encuentros internacionales sobre la cultura audiovisual. Guionista de varios 
filmes y ciclos televisivos, para niños y adultos. Actual Profesora titular de las 
Asignaturas "Teoría y Estética de los Medios Audiovisuales" y "Dirección de 
actores ante cámaras" en la Carrera de Diseño de Imagen y Sonido, Facultad 
de Arquitectura Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional de Buenos Aires 
(UBA), Profesora de los Postítulos de Actuación, Mirada cultural sobre las 
Industrias Culturales y Escrituras Dramáticas, en la Universidad de Rosario 
(UNR) y Universidad Nacional del Litoral  (UNL) . Vicepresidenta de ATEI 
(Asociación de Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas). En el 
marco de su Ministerio dirige Señal Santa Fe, fábrica de contenidos 
audiovisuales, programas y nuevos formatos de TV para un Canal oficial, Canales 
de aire y Cable. Es coorganizadora en Rosario, del Festival Latinoamericano de 
vídeo y artes audiovisuales, realiza diversas publicaciones, recibió diversos 
premios, entre ellos el Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Aberdeen 
(Escocia 2012).Es especialista en trabajos de creatividad con niños. Creó 
espacios lúdicos en Rosario y Santa fe,(Tríptico de la Infancia) en Rosario 
(Tríptico de la Imaginación) en Santa Fe. Es asesora del Canal Pakapaka, 
especializado en niños, dependiente del Canal Encuentro de Educar, Buenos 
Aires. Docente en Dirección de Actores y Guión en la ciudad de Madrid, Bogotá, 
Guadalajara etc. Realizadora de diversos eventos multimediales y especialista en 
montaje de exposiciones en Museos y capacitaciones museológicas con 
dispositivos audiovisuales en todo el mundo.  
 

 
 
 
 
 
 
*De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de 
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los 
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos. 
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.) 
 
 
 


