INTERPRETACIÓN PARA
JÓVENES

Escuela de cine del país vasco

EL CURSO
Fechas: De enero a junio.
Horario : Martes y jueves de 18:30 a 20:30
Periodo de matriculación: De octubre a diciembre.
Grupos reducidos.
Titulación propia.

¿QUÉ ES?
Los grandes actores y actrices también tienen sus
comienzos y en la escuela de cine podrán dar rienda
suelta a su creatividad y desarrollarla tanto de forma
individual como grupal. Con este curso podrán desarrollar
sus emociones, improvisar, conocerse y librar toda su
capacidad creativa.

¿PARA QUIÉN?
Jóvenes entre 10 y 15 años con un interés especial en aprender el oficio de
la interpretación. Este curso se trata de un acercamiento a la interpretación
a través de ejercicios que desarrollan su yo artístico.

¿EN QUIÉN
TE CONVERTIRÁS?
Mediante ejercicios daremos rienda suelta a su propia voz, su universo
artístico y el de sus compañeros, enseñándoles a expresarse, hablar y
escuchar sin perder la capacidad de jugar y usar el lenguaje favorito, el
movimiento.

Durante el curso el alumnado realizará:

EXPRESANDO
EMOCIONES

CONOCIMIENTO DEL
CUERPO DEL
INTERPRETE

TÉCNICA VOCAL
DICCIÓN

CONOCIENDO LA
TÉCNICA

IMPROVISACIÓN ANTE LA
CÁMARA

PRESENCIA ESCÉNICA

LAS TÉCNICAS DE
INTERPRETACIÓN

ESCUCHA ENTRE
INTERPRETES

APRENDIZAJE DE
ESCENAS E
INTERPRETACIÓN

EL MONÓLOGO ANTE LA
CÁMARA

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

El cine es un oficio artístico pero

mejores profesionales. La ECPV ha
conseguido atraer a algunos de los y

también una industria que necesita de
grandes
profesionales
con
un

las formadoras emergentes de mayor
talento
en
el
panorama

pensamiento artístico crítico y propio.
Es por ello que nuestro profesorado

cinematográfico actual.

pone al servicio del alumnado todo su
conocimiento para sacar lo mejor de
cada uno.

TRABAJAMOS CON:

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.
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