
DIRECCIÓN DE ACTORES Y PUESTA EN CÁMARA 
Profesor:   Francisco Franco Alba 
60 horas 
Este taller es parte del Curso Regular de los Estudiantes de la Cátedra de 
Ficción 
Fechas: del 5 de septiembre al 16 de septiembre 
Costo 1000 euros 
Cupos: 2 estudiantes que se insertaran con los estudiantes del curso regular. 
 
Dirección de actores para una puesta en cámara 
 
Objetivo: Asimilar los conceptos que articulan la génesis de un personaje 
de ficción desde el guión, y a través de herramientas prácticas, trabajar el 
proceso de la relación entre el director y el actor en rumbo hacia una 
puesta en cámara. 

Durante este taller se trabajarán las distintas fases del proceso que vive un 
director junto a su colaborador, el actor. Los adjetivos, acotaciones y acciones 
que un personaje tiene dentro del guión, sumando las ideas de estilo y 
verosimilitud del director ante el material escrito, van trazando una dirección 
que resultará en la interpretación de un actor frente a la cámara.  

Plan de Estudios: Durante el transcurso del taller se entremezclarán 
momentos de análisis y reflexión, tanto de textos como películas, con ejercicios 
prácticos en relación a la dirección de actores. 

Las fases a tratar son, a) Guión: qué tipo de contenido se traduce a qué tipo de 
actor; b) Casting: cómo diseñar un casting eficaz; c) Trabajo previo al set; 
lectura de guión, trabajo de mesa, ejercicios prácticos para la creación de 
personajes individuales y la interrelación con los otros personajes, el ensayo 
con actores, la definición del estilo que marcará el tono actoral; d) El set; la 
relación del director con el actor durante el rodaje; e) El actor en la sala de 
edición; la relación entre el director y su editor hacia el personaje. 

Previo al inicio del curso estarán disponibles para los alumnos una variedad de 
cuentos para su elección. De los mismos, cada uno deberá desarrollar el guión 
de una situación concreta, sin modificar las acciones ni los personajes, resuelta 
en una única escena con dos personajes de máximo dos cuartillas. El interés 
radica sobre el trabajo de un fragmento del cuento elegido, siendo una 
situación concreta sin la necesidad de enmarcar la totalidad de la historia ni sus 
personajes. 

El Taller se dividirá en dos etapas: 

1r etapa: el docente llevará a cabo una serie de actividades que tocarán todos 
los puntos previamente mencionados. 

2da etapa (Prácticas): los alumnos aplicarán esas herramientas de forma 
práctica en sus propios ejercicios. 

*Las escenas tendrán una finalidad puramente formativa con respecto al 



trabajo con actores. No se requiere un trabajo técnico exhaustivo de las demás 
áreas, ni tampoco servirá como una muestra final de los trabajos individuales. 
Los ejercicios están pensados para servir como un espacio de reflexión y 
aprendizaje sobre una práctica específica. 

 

 

 



Francisco Franco (Mexico) es egresado del Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos (CUEC-UNAM) su carrera como director se ha desarrollado 
exitosamente tanto en cine como en teatro y televisión. Una larga lista de 
montajes teatrales como Un Tranvía llamado Deseo, Master Class, Todos Eran 
Mis Hijos, El Cuaderno Rojo, Todo Sobre Mi Madre, Tennessee en Cuerpo y 
Alma, El Curioso Incidente Del Perro a La Medianoche, etc 
Desde su primer largometraje para cine, Quemar Las Naves, recibió 
reconocimientos nacionales e internacionales. Tercera LLamada, su segundo 
largometraje, fue premiado en La Habana, San Diego, Guadalajara, Valladolid, 
Lima y alcanzó un  Ariel. Lo confirmó como un director de los directores mas 
destacados en el cine mexicano contemporáneo. 
 
http://www.filmaffinity.com/es/film785201.html 
 
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Francisco+Fra
nco+Alba 
 
 
 
 


