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MÓDULO 1: Interpretación  

 

IMPARTIDO por María Angélica Vega. María Angélica Vega es una actriz con gran experiencia 

en el trabajo teatral y televisivo. Ha participado en varios montajes dirigidos por Ruth 

Escudero, realizando la asistencia de uno de ellos 

FECHA: 18, 19, 20, 21 y 22 de Octubre de 2006  

HORARIO: De 10.00 a 14.00 horas.  

DURACIÓN: 20 horas.  

LUGAR: Centro Albacalí (C/ Ahumada).  

OBJETIVOS: Realizar un taller de entrenamiento actoral a través del ejercicio de las emociones 

y la crianza, donde se trabajará:  

La palabra  

La mirada  

El escuchar  

La verdad  

La transformación  

Se trabajará el nacimiento de los personajes con cuatro criterios básicos: la rotación, el 

presente permanente, las emociones como punto de partida para la creación y la mirada como 

trampolín de la emoción.  

 

Reconocimiento de créditos: Se ha solicitado al Consejo de Gobierno de la UCA el 

reconocimiento de este módulo como 1 Crédito de Libre Elección (pendiente de confirmación).  

 

Matrícula: Gratuita.  

 

 

 

 

 



MÓDULO 2: Génesis del personaje: Nacimiento, crecimiento, maduración y muerte.  

 

IMPARTIDO POR LIVIA KOPPMAN.  

FECHA: 23, 24, 25 y 26 de Octubre de 2006  

HORARIO: De 9’00 a 14’00  

DURACIÓN: 20 horas.  

LUGAR: Centro Albacalí (C/ Ahumada). Campus de Cádiz.  

OBJETIVOS: La voz como herramienta expresiva; exploración del sonido que subyace la 

palabra, como portador de intención, moción y sonido.  

CONTENIDOS: - La voz: texturas, dinámicas, timbres, entonación y ritmos.  

Articulación: valor expresivo de las distintas vocales y consonantes.  

Relación cuerpo / voz; organicidad, metamorfosis, sorpresa.  

La voz del personaje, hablada y cantada.  

Coro: atmósferas.  

Matrícula: Gratuita  

 

Reconocimiento de créditos: Se ha solicitado al Consejo de Gobierno de la UCA el 

reconocimiento de este módulo como 1 Crédito de Libre Elección (pendiente de confirmación).  

 

Boletín de matriculación a la Escuela de Formación Teatral - FIT  

 

Apellidos:.......................................................................................................  

 

Nombre:...........................................................Edad..........Teléfono:...............  

 

Dirección:......................................................................................................  

 

Código Postal:..................................Ciudad:..............................................................  

 

e.mail..............................................................  DNI........................................... 

 

Módulo(s) en el que se matricula. Marcar con X la(s) casilla(s) correspondiente(s).  

 

1 2  

 

*** Edad mínima de matriculación: 18 años  

  

 


