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 Al contrario de la mayoría de enseñanzas, la formación actoral no puede
limitarse al almacenamiento de conocimientos eruditos y el dominio de
técnicas diversas. Pues, la capacidad actoral de un ser depende
estrechamente de ese ser. Dicho de otra forma: no existen dos actores o
dos actrices identic@s, cuestión de voz, cuestión de cuerpo, cuestión de
resonancia. Por lo que no puede existir un método de enseñanza actoral
único y universal. 

 Consciente de ello, la ECPV propone una formación actoral en la que el
punto de partida es el propio estudiante. En un espacio de confianza,
descargado de la presión del resultado, se buscará liberar el potencial
intuitivo de cada alumna y cada alumno para asentar, de semejante
modo, una base fundamental a la veracidad de toda interpretación. Sólo
entonces podrán intervenir las demás investigaciones dramáticas
esperadas de un trabajo actoral. 

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA



 El curso de Interpretación es un programa especializado de 3 años en el que
se prepara al estudiante para encarar la realidad del trabajo actoral en un
proyecto audiovisual profesional. 

 De este modo, el estudiante será invitado a explorar todas las facetas de la
interpretación actoral, desde lo fundamentalmente emocional hasta el
proselitismo del casting y la gestión de los tiempos de rodaje. 

¿QUÉ ES?

Fechas: De octubre a junio.
Horario: Lunes y miércoles de 15 a 18 o de 18:30 a 21:30.
Periodo de matriculación: De febrero a septiembre.
Grupos reducidos.
Más de 600 horas lectivas.
Masterclass.
Titulación propia.

EL CURSO



En acriz o en actor tanto de cine como de televisión y de teatro

 Esta diplomatura ha sido diseñada para toda persona que desee explorar sus
inquietudes artísticas en el marco de una obra cinematográfica desde sus facetas
actorales e interpretativas. Se recomienda altamente tener virtudes lingüísticas,
cultura general, inquietudes psicológicas y capacidad tanto de esfuerzo como de
trabajo en grupo. 

.

¿EN QUIÉN
 TE CONVERTIRÁS?

¿PARA QUIÉN?



 El alumnado comenzará adquiriendo el autoconocimiento necesario para poder
encarar la interpretación desde un lugar seguro. Una vez establecido ese lugar, se
asimilarán todos los conceptos dramáticos necesarios a la comprensión de un texto,
de una escena o de una obra completa. Por fin, el alumnado sintetizará todo lo
aprendido en una última etapa dónde podrá desarrollar nociones de personaje y su
construcción.

 Nuestro plan de estudios se divide en tres años en los que durante el transcurso de
estos el alumnado podrá formarse interpretativamente en un espacio multidisciplinar
creado a disposición de las necesidades de cada alumna y alumno.
  

PLAN DE ESTUDIOS 

TU CRECIMIENTO



 PRIMERO: Se trabaja el auto conocimiento y cómo encontrar “que actor o actriz soy” a través
de ejercicios como “la silla” ( de Lee Sternberg) está será la base de la que siempre van a
partir y la silla irá tomando modificaciones con el paso de los 3 cursos en su manera de
ejecutarla. Trabajarán la expresión corporal, harán coreografías grupales, ejercicios de
concentración, imaginación, técnica Meissner, improvisaciones. 

 SEGUNDO: Comenzamos con ejercicios que profundizan más y tienen más que ver con la
búsqueda de “personajes” cosas muy sencillas tomando algunos textos sencillos y escenas,
haciendo análisis de texto, ejercicios de imitación utilizando métodos de sustitución,
improvisaciones basadas en textos y seguimos con la silla y la expresión corporal siendo más
complejas las coreografías grupales, escritura automática. El último trimestre de segundo
empieza a tener que estudiar en casa tanto monólogos como escenas por parejas 

 TERCERO: Análisis de texto de una forma mucho más profunda, construcción de personajes
utilizando varios métodos para abordarlos, Preparación de self tape, cada viernes se realizará
una prueba haciendo un “ simulacro de casting” y otras veces las escenas o monólogos serán
de teatro y no se grabarán, pero igualmente tendrán que traerlas preparadas como si
estuviesen abordando una prueba real, estudiarán algunos autores dependiendo la obra (ahora
están con “Un tranvía llamado deseo” de Tennessee Williams) y como calentamiento hacen la
silla, expresión corporal avanzada y ejercicios de concentración. 

  

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS CURSOS



Bloque I: Introducción a las técnicas actorales
Estudio de diferentes técnicas actorales existentes en el mundo interpretativo. El alumno/a
profundizará en la metodología de trabajo de escuelas como la rusa, norteamericana y británica. Se
combinará tanto la parte teórica como práctica en este bloque a lo largo del curso académico.

Bloque II: Improvisación I
Iniciación a la improvisación a través de ejercicios prácticos donde el alumno/a potenciará su
rapidez mental, aumentará su concentración y le permitirá romper barreras.

Bloque III: Expresión Corporal I
El alumno/a trabajará diferentes corrientes del movimiento corporal en el mundo del actor, a través
de ejercicios prácticos en el que se combinará la parte interpretativa como la corporal para
fortalecer su crecimiento y herramientas de comunicación.

Bloque IV: Voz I
Iniciación en las técnicas de dicción y vocalización donde el alumno/a profundizará en uno de los
aspectos más fundamentales del trabajo del actor. A través de ejercicios prácticos, se perseguirá
que el actor/actriz mejore y amplíe sus conocimientos sobre la musculatura vocal.

Bloque V: Preparación al Casting
Aplicación de metodología para la preparación al casting tanto de cine como teatro. El alumno/a
trabajará las mecánicas solicitadas por los directores/as de casting en la actualidad. Trabajo  tanto
teórico como práctico.

TEMARIO DESARROLLADO



Bloque I: Técnicas actorales II
Seguimiento del bloque I del primer curso, donde el alumno/a, seguirá profundizando en su estudio
de las diferentes técnicas actorales tratadas. Ejercicios prácticos donde aplicará la metodología de
la enseñanza de las distintas corrientes de interpretación: rusa, norteamericana.

Bloque II: Improvisación II
Continuación del bloque II del primer curso. Ampliación de lo visto el año pasado con trabajo
práctico a realizar por el alumno/a tanto dentro como fuera de la escuela.

Bloque III: Expresión corporal II
Continuidad del bloque III del primer curso. Ejercicios de equilibrio e introducción a la acrobacia
básica. Seguiremos con el trabajo iniciado en el primer año bajo las pautas del teatro físico.

Bloque IV: Análisis y trabajo de texto
Bloque enfocado al análisis y trabajo de texto tanto de monólogos como de escenas donde el
alumno/a estudiará la importancia de una de las herramientas del actor. Trabajo tanto con textos
clásicos como contemporáneos.

Bloque V: Iniciación al trabajo audiovisual (Interpretación en cámara)
Trabajo con los alumnos/as de escenas y monólogos donde podrán profundizar en los elementos
fundamentales del trabajo ante la cámara. Visionado de escenas en clase combinando clases
teóricas y prácticas con la cámara.

ASPECTOS GENÉRICOS DE LAS CLASES
- Asistencia con ropa oscura y cómoda (nada de vaqueros o ropa de vestir).
- Recomendación de libros y películas (visionado y lecturas obligatorias).
- Puntualidad y respeto al trabajo del compañero/a.
  

TEMARIO DESARROLLADO



Una década de cine
Además de los más de 50 cortometrajes
coproducidos con productoras nacionales, y las tres
películas producidas por la la escuela, el alumnado
de la ECPV y su profesorado ha participado en casi
todos los departamentos de éxitos de plataformas,
televisiones y cine. Siendo la única escuela en todo
el estado que cuenta con dos números 1 en la
plataforma Netflix, con alumnado en jefaturas de
departamento. Uno de los éxitos ha sido la
recientemente estrenada "Intimidad". La otra, es la
que hace único este puesto, “El hoyo”, película en la
que los alumnis de la ECPV y su profesorado
componen casi todo el equipo técnico / artístico.



HACIENDO CINE Creando industria
Tras una década preparando a los
mejores profesionales. La ECPV ha
conseguido atraer  a algunos de los
y las formadoras emergentes de
mayor talento en el panorama
cinematográfico actual. 

El cine es un oficio artístico pero
también una industria que necesita
de grandes profesionales con un
pensamiento artístico crítico y
propio. 

Es por ello que nuestro profesorado
pone al servicio del alumnado todo
su conocimiento para sacar lo mejor
de cada uno. 





¿Por qué decimos que somos más que una escuela?
 
 

Pasas a formar parte de una comunidad de más de 800 profesionales
formados a lo largo de estos últimos 10 años.

1 Ser parte de la ECPV es ser parte de la industria cinematográfica y de la
cultura. Aquí encontrarás un equipo de profesionales que incentivarán tu
creatividad, potenciarán tu talento y activaran tu lado más artístico. 

Serás parte de la escuela más grande del norte del país con más de 200
alumnos al año. Es además, la productora que más produce y coproduce
proyectos de todo el norte. ¿Sabías que este año la ECPV ha
promocionado más de 16 proyectos? No en vano, ha ayudado a producir
proyectos para Basque Films (El Hoyo), Ikusgarri (Irati), Amania Films (Ane).

Formarás parte de una escuela que cuida a su alumnado tras acabar su
formación. La ECPV mantiene un estrecho contacto con la Film
Commission y con las productoras, y hace un seguimiento del alumnado de
mínimo un año, tras su graduación. Ejemplos como "Bat" de Ane Berriotxoa
que ha participado en Cannes y en Zinebi o "Lanbroa" de Aitzol Saratxaga
que forma parte del catálogo de Kimuak, son una muestra de ello.

Los trabajos de los graduados ECPV, acumulan ya más de 250 premios
internacionales muchos de ellos catalogadores de Goya y Oscar.
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7 Contamos con el apoyo de instituciones como la Bilbao Film Commission,
Ayuntamiento de Bilbao, cines Golem, Ruralvia o Resa que nos acompañan
en las masterclass, galas o presentaciones.

El profesorado de la ECPV es parte activa de la industria cinematográfica,
despuntando además con nominaciones en los premios Forqué y siendo
ganadores/as de premios Goya. A la par, nuestro equipo docente sabe
trabajar desde la pedagogía cinematográfica. "Para estudiar cine, necesitas
hacer cine".

La formación en la ECPV es vertical y además transversal, las disciplinas
cinematográficas son maleables, plásticas y se necesita una formación que
sea capaz de crear profesionales con estas características. 
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Pertenecemos a AEC, EPE-APV, IBAIA y colaboramos con GIDOIA,
Fundación SGAE, CIMA y COOFILM. Además, apoyamos y colaboramos
con distintos festivales cinematográficos como Zinebi, Zinegoak, Mendi
Film Festival, Animakon o Humor en corto.

6

Entrarás a formar parte de una escuela internacional que fomenta la
inclusión, no en vano, contamos con alumnado de siete países diferentes y
profesores venidos de toda España, Bélgica y Francia.
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DATOS DE INTERÉS
 
 

Coordinador
Guillermo Rivera.

Acceso
Para entrar en este curso es necesario presentar una carta de interés
especificando cuál es la intención y el por qué se desea cursar esta
diplomatura.

- Se tendrá en especial valor para la admisión el haber cursado
previamente un bachillerato artístico o formación audiovisual tanto
universitaria como ciclo formativo.

- Los aspirantes que necesiten visado de estudios deberán realizar la
matricula y el pago completo del 1º curso previamente.

Evaluación
- Obligatoriedad de asistencia a un mínimo del 75% de las clases
incluyendo las masterclass.

- Es obligatorio la entrega de los trabajos en las fechas dictadas por la
dirección.

- La forma de evaluación es continua y se basa en la evolución del
alumno/a y en sus capacidades además de en los proyectos.

- No obtendrán la titulación aquellas personas que no cumplan con el
mínimo en los apartados anteriores.

- La escuela propondrá repetir curso o suspenderá a aquellos/as
alumnos/as que no cumplan con los criterios mínimos para cursar el
siguiente año.

Idioma
Las clases se imparten en castellano.
Se recomienda el aprendizaje de inglés y euskera.

Fechas
Del 2 de octubre de 2023 al 28 de junio de 2024.

Horario
- De lunes y miércoles de 15:00 a 18:00 o de 18:30 a 21:30.

- ECPV se reserva el derecho a hacer modificaciones sobre este horario
base y sobre el temario.

Modalidad
Presencial.

Ante las posibles circunstancias extraordinarias que puedan producirse
durante el curso, se podrán incluir contenidos no presenciales o ampliarse
los horarios.

Precio
2.500€ por año.  Financiable a 3, 6, 9 o 12 meses.



Desde Bilbao centro (Federico
Moyúa Plaza).

En Federico Moyúa Plaza, toma la
primera salida hacia Elcano Kalea

Continúa por Museo Plaza

En Euskadi Plaza, toma la cuarta
salida hacia Deustuko Zubia

En la rotonda, toma la segunda salida
en dirección Lehendakari Aguirre

Gira a la derecha hacia Done Petri
Plaza

Gira ligeramente a la izquierda hacia
Luzarra Kalea

A N D A N D O

01, 10, 13, 18, 71
A6, A7

BILBOBUS – Parada Parroquia de «San
Pedro Apóstol», Done Petri Plaza, 1.

Líneas:

METRO BILBAO – Parada Deusto, salida
Lehendakari Aguirre.

Líneas 1 y 2

AP-8 – Salida 103 por N-637 –
Salida 14 ARTXANDA/BILBAO –
Salida DEUSTO/SAN INAZIO

Desde Vitoria-Gazteiz.

AP-68 – A-8 Salida 118 SAN
MAMÉS

Desde Donostia-San Sebastián.

E N  B U S E N  M E T R O E N  C O C H E

Cuenta con una entrada principal desde la calle Luzarra. La entrada al portal siempre se
encuentra en horario de la escuela, abierta y dispone de una rampa para favorecer la
accesibilidad, y un ascensor amplio para una silla de ruedas.

El edificio está acondicionado para personas con diversidad funcional. 

Para todo tipo de consultas o sugerencias puedes ponerte en contacto con nosotros vía
mail info@ecpv.es y por teléfono +34 94 608 85 80.

La Escuela de Cine del País vasco

A C C E S I B I L I D A D

CÓMO LLEGAR
 
 

mailto:info@ecpv.es


Calle Luzarra 16, 1º Dcha
48014 Bilbao
Bizkaia
+34 946088550
info@ecpv.es

TRABAJAMOS CON: 
 
 

COLABORADORES:
 
 

El alumnado de la ECPV trabaja con material cinematográfico
para entrar en contacto  con  las marcas  y productos que se
encontrarán en la vida laboral.


