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ASCENA. Escuela integral de artes escénicas de Sevilla.

Desde Ascena, como escuela integral de artes escénicas, ofrecemos este 
taller de cine e interpretación ante la cámara diseñado para todas las 

edades. Tanto para actores y actrices en proceso de formación como para 
cualquier profesional que desee mejorar sus capacidades comunicativas, 

desinhibirse y trabajar sus posibilidades y facultades frente a una cámara,  
evitando nervios y tensiones. 

 
Este curso pretende ofrecer herramientas y recursos para desenvolverse con

naturalidad y seguridad en el trabajo interpretativo frente a cámara, así 
como familiarizarse con el lenguaje cinematográfico.

 
Con el formato de taller intensivo se facilita la introducción en la temática a 

las personas recién iniciadas y la profundización en temas más específicos a 
las más veteranas.

 
Además de las dinámicas de grupo y desinhibición, se trabajará

personalmente con cada alumno/a para aprovechar al máximos sus 
capacidades y al finalizar el taller se hará entrega al alumnado del material 

audiovisual resultante que podrá servirle para utilizarlo en su Videobook.

OBJETIVOS

ASCENA. Escuela integral de artes escénicas de Sevilla.

ASCENA
C/ Palma del Río, Local 24  (Sevilla).

Sábados por la mañana desde 
Abril a Junio.

¡Plazas limitadas!

¡Se entregará al alumnado todo el 
material audiovisual resultante!



BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3

S 23 - Abril (3 h.) S 21 - Mayo (3 h.) S 11 - Junio (3 h.)

S 30 - Abril (3 h.) S 28 - Mayo (3 h.) S 18 - Junio (3 h.)

S 14 - Mayo (3 h.) S 4 - Junio (4 h.)* S 25 - Junio (5 h.)*

ASCENA. Escuela integral de artes escénicas de Sevilla.

El taller está dividido en tres bloques, correspondientes a los tres tipos de 
grabaciones que se van a realizar, para ir desarrollando consecutivamente 

cada una de ellas:
 

Presentación | Monólogos | Escenas
 

En todos los bloques se comenzará con la elección del texto y posteriormente 
se trabajarán de forma práctica y teórica técnicas interpretativas, desinhibición, 

dirección de actores y actrices en cámara, organicidad ante la cámara, 
articulación y naturalización del texto y teoría y lenguaje cinematográficos.

ESTRUCTURA DEL 
CURSO

CONTENIDOS

HORARIO Y 
FECHAS

9 sesiones desde  Abril a Mayo
30 horas totales

Sábados por la mañana:
10:00-13:00*

 
*Cada sesión será de 3 horas, excepto los 

días de grabación, que serán de 1 o 2 más, 
dependiendo de cada bloque.



QUIÉNES 
SOMOS

ASCENA. Escuela integral de artes escénicas de Sevilla.

IMPARTEN

Marta Ocaña
Directora, dramaturga y actriz

María Morales
Directora de actores, script y actriz

Santi Ledo (NovalunaFilms)
Filmmaker, Realizador, 

Director de fotografía y fotógrafo

Escuela integral de Artes Escénicas afincada en Sevilla. En Ascena 
impartimos cursos y talleres de diversas disciplinas tanto de teatro 

como de cine para diferentes edades y niveles.
 

Actualmente se imparten clases de teatro para adultos, teatro infantil 
y  teatro para jóvenes especializados y cursos de cine y tv.

 
.

ASCENA



El coste del taller es de 180 €
 

Incluido el material audiovisual resultante, que podrás utilizar para tu Videobook.
 

PRECIO Y
PAGO

PRECIO

PLAZOS

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula es de 20€ que deberá abonarse junto a la presentación de la 

INSCRIPCIÓN, y se descontará posteriormente del precio del curso.
 

¡PLAZAS LIMITADAS! 
 

El 18 de abril será el último día para poder realizar la matriculación.
 

Y el 23 de abril, día que comienza el curso, será el último día para abonar el coste del 
curso completo.

PAGO
Tanto la matrícula como el coste del curso deberán abonarse mediante transferencia 

bancaria a la siguiente cuenta bancaria de ASCENA:
 

ES5102370316409165290718
.

ASCENA. Escuela integral de artes escénicas de Sevilla.

Para el alumnado del taller se oferta de forma opcional una sesión de 8 
fotos editadas por 50€

SESIÓN DE FOTOS



 
Contacto profesorado: 

 

660 30 34 26  (Santi)
  654 20 67 91  (María)

 
Contacto escuela ASCENA: 

 

escuela.ascena@gmail.com
 

Contáctenos para solicitar reservas o pedir 
información adicional que necesite.

 

CONTACTO  Y
UBICACIÓN

CONTACTO

UBICACIÓN

C/ Palma del Río, Local 24 
(Sevilla).

ASCENA. Escuela integral de artes escénicas de Sevilla.



TALLER DE CINE E 
INTERPRETACIÓN ANTE LA 

CÁMARA

Inscripción del taller de cine de de Ascena 9 sábados desde el 23 de abril al 25 de Junio  

Precio del taller 180€.                                                                                                                                      
Reserva 20€.                                                                                                                                                          
Resto del pago al comienzo del curso.

Nombre *

First Name Last Name

Edad *

Email *

example@example.com

Número de Teléfono *

Area Code Phone Number

¿Qué estudios tienes? *

¿Qué experiencia tienes? *

Oferta: 50€ la sesión de fotos al inscribirse en el taller y
entregando 8 fotos editadas a máxima calidad.

¿Quieres la opción de la                   
sesión de foto?

PARA INSCRIBIRSE AL CURSO LOS ALUMNOS DEBERÁN ENVIAR LA SOLICITUD 
CON SUS DATOS Y COMPROBANTE DE INGRESO a escuela.ascena@gmail.com
O AL WHATSAPP +34 660303426

N.º de Cuenta Bancaria AsCENA:
ES5102370316409165290718
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