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Aprender es el Primer Acto
Podríamos afirmar que nacer sería como la gran apertura del telón de eso que llamamos 
vida. Sin embargo, como teatreros y rastreadores que somos de los inicios de los procesos 
de creación, desde Godot consideramos ese momento solo como el germen de una idea 
que deberá ir tomando forma sobre ese efímero papel que es el tiempo. Como cualquier 
borrador inicial, vendrá el período de que la historia vaya tomando forma, de los giros in-
esperados, de las correcciones y de las innumerables versiones hasta conseguir tener una 
dramaturgia que expresará lo que cada uno espera ser. Un primer volumen de una futura 
saga con la que, ahora sí, subirnos al escenario de lo que se denomina vida adulta, o lo que 
es lo mismo, ese momento en el que está en nuestras manos elegir un camino. Llegamos 
a ese instante habiendo acumulado muchas experiencias, nos han educado y enseñado 
muchas cosas, y casi todas venían de decisiones ajenas a nosotros. 
Cuando afirmamos, en el titular que acompaña esta 11 edición del Suplemento de Forma-
ción Artística, que ‘Aprender es el Primer Acto’, queremos expresar que muchos jóvenes y 
no tan jóvenes, por primera vez comenzarán un período de aprendizaje de elección propia 
que busca ser solo el primer paso para desarrollar un camino profesional en base a algo 
que verdaderamente les apasione. En el caso de las Artes Escénicas y Audiovisuales, esa 
pasión resulta si cabe más necesaria durante la formación y, sobre todo, en la posterior 
incorporación a un complicado y exigente mercado laboral. Por eso, resulta imprescindible 
encontrar un centro y unos profesores y profesoras que no sólo cuiden y aviven esa pasión, 
si no que también sean capaces de ayudar a que cada estudiante saque el máximo de sí 
mismo dentro de la especialidad escogida. 
Desde estas páginas, y a través de nuestra web, nuestra labor es poner sobre la mesa 
las mejores opciones de formación en las Artes Escénicas y Audiovisuales, detallando las 
propuestas pedagógicas de una gran variedad de centros o escuelas para poder valorar 
y decidir qué método, curso, taller o masterclass se ajusta más a lo que busca cada uno. 
No es una labor trivial, ya que las próximas generaciones de actores y actrices, directores, 
dramaturgos, guionistas, productores, vestuaristas, escenógrafos, cantantes, músicos... son 
las que ahora están decidiendo su futuro. 
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En poco más de 10 años, la Escuela de Interpreta-
ción Work in Progress en Madrid, se ha convertido en 
un referente nacional e internacional en la formación 
profesional de actrices y actores. Desde su fundación, 
en 2011, ha acompañado a sus alumnas y alumnos 
a luchar cada día para desarrollarse artísticamente 
y convertirse en las actrices y actores que querían 
ser. Muchos de sus estudiantes llegan a la escuela 
pensando que trabajar profesionalmente es cuestión de 
suerte, pero con los años han conseguido demostrar 
que el talento, unido al trabajo técnico y al rigor es lo 
que marca la diferencia. En el apartado de noticias de 
su web se pueden ver algunos sueños cumplidos de 
muchos de ellos y ellas.
“El éxito de nuestras alumnas y nuestros alumnos es 
el éxito de nuestro trabajo. Cada vez que uno de ellos 
cumple sus sueños, nosotros cumplimos con nuestro ob-
jetivo”, dice Darío Facal, director del estudio (en el centro 
en la foto de arriba). Porque para Work in Progress, una 
escuela de interpretación debe tener, antes que nada, 
un recorrido diseñado para que las y los estudiantes 
alcancen sus objetivos artísticos y puedan enfrentarse 
con el mundo profesional. Para ello han juntado el mejor 
equipo docente para impartir cada una de las asignatu-
ras de su plan de estudios, todos profesionales en acti-
vo, para que puedan ofrecer una visión lo más próxima, 
certera y actualizada de lo que es la profesión.
Además, complementan su Formación Integral con 
Talleres Intensivos, Trainings, Cursos de Escritura y 
diversas actividades paralelas como prácticas audio-
visuales, coaching, eventos, producciones propias y 
todos aquellos proyectos que consideran que pueden 
enriquecer al alumnado.

FORMACIÓN INTEGRAL
El principal objetivo de la escuela es enseñar a sus actrices y 
actores a ‘no actuar’ para alcanzar la credibilidad de la acción. 
Conseguir que la actriz o el actor ‘esté’ sobre el escenario o ante 
la cámara y lograr así una interpretación auténtica y espontá-
nea (tanto en cine, televisión o teatro) sostenida en emociones, 
impulsos y pensamientos sinceros. Todo ello sin dogmatismos, 
ofreciendo una Formación Integral que no se adscribe a una única 
técnica, sino que recorre las diferentes reflexiones que han marca-
do la interpretación desde principios del siglo XX: de Stanislavski 
a Meisner, de Chéjov a Stella Adler.
Esto tiene lugar con una metodología completa y original donde 
los conceptos se interiorizan mientras se trabaja con separatas 
reales, realizando un profundo trabajo de análisis de las escenas 
que se interpretan durante las clases, con lo que se pretende que 
el actor comprenda las líneas de acción y descubra las herramien-
tas fundamentales para el desarrollo de su trabajo técnico.

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN
La Formación Integral se vertebra con cinco Módulos cuatrimes-
trales con distintas asignaturas y objetivos pedagógicos según 
el nivel. Cursarla de forma completa e ininterrumpida tiene una 
duración total de dos años y medio, a razón de dos Módulos al 
año. La matriculación permanece abierta todo el año.
El plan de estudios está fundamentalmente orientado a que sus 
alumnas y alumnos consigan incorporarse cuanto antes al mundo 
laboral. Por eso, las clases se reparten en dos días a la semana 
(dos mañanas o dos tardes) o un solo día intensivo (sábados), 
para que puedan compaginarse con la realización de proyectos 
y castings. Interpretación, Cámara, Técnica de Improvisación, 
Cuerpo, Voz, Análisis de Texto, Movimiento o Historia del Cine y 
del Teatro, son algunas de las asignaturas de su plan de estudios.
Para acceder a la Formación Integral, hay que acudir antes a una 
de sus jornadas de entrevistas informativas y pruebas de nivel. 
En el apartado Formación Integral de la web, se puede encontrar 
más información al respecto.
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Work in Progress es una escuela de interpretación aún joven, pero que ha conseguido un gran 
prestigio en muy poco tiempo, convirtiéndose en uno de los centros de referencia de nuestro país.

ESCUELA DE INTERPRETACIÓN WORK IN PROGRESS  C/ Sallaberry, 38. Madrid. 671 128 920. estudio-workinprogress.com 

La escuela de interpretación que forma 
actrices y actores profesionales
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ECAM, más de 25 años creando arte e industria

ECAM C/ Juan de Orduña, 3. Ciudad de la Imagen. Pozuelo de Alarcón, Madrid. 91 512 10 60. https://ecam.es

La ECAM va un paso más allá en su objetivo de formar a las 
próximas generaciones del sector audiovisual y de ser el inicio 
de la vida profesional de los principales nombres del cine es-
pañol: amplía su oferta de posgrado, que se consolida y adapta 
a las necesidades de la industria, y promueve el apoyo a sus 
antiguos alumnos, uno de sus principales valores, fomentando el 
talento formado en sus aulas y potenciando la empleabilidad de 
la Comunidad ECAM. 
Por tercer año consecutivo, la ECAM ha sido clasificada entre 
las 15 mejores escuelas de cine del mundo en el ranking que 
cada verano realiza la revista estadounidense The Hollywood 
Reporter. La escuela ha logrado mantener su posición en este 
listado gracias a su constante innovación y su apuesta por una 
formación basada en la práctica y enseñada por los principales 
profesionales de la industria. Se trata del único centro español 
seleccionado en esta prestigiosa lista. 

DEPARTAMENTO DE TALENTO 
Además, la ECAM ha creado un nuevo departamento de Talento, 
destinado a acercar la escuela a la industria. Se trata de tejer 
vínculos entre los alumnos y recién egresados con las empresas 
del sector mediante prácticas, ofertas de trabajo y workshops. 
Los talleres, abiertos a todas las promociones de la escuela, 
tratan sobre cuestiones relevantes para la industria, tanto a nivel 
técnico, tecnológico como creativo. Este departamento también 
impulsa la internacionalización de las carreras de estos profesio-
nales emergentes apoyándoles en su participación en certáme-

nes internacionales como el Short Film Corner del Festival de 
Cannes, el programa Eureka Series del Festival Séries Mania o 
las residencias WoS Fabrique.
En las aulas y platós de la ECAM se han formado profesionales 
como Paco Plaza, Rodrigo Sorogoyen, Carlota Pereda, Pilar 
Palomero, Miguel Ángel Vivas, Ramón Salazar, María Pérez 
Sanz, Fernando Franco, Javier Galán, Diego Pinillos, Alauda Ruiz 
de Azua, Migue Amoedo, Isabel Peña, Ángela Armero, Verónica 
Fernández, Pablo Remón o Luis López Carrasco.

AMPLIACIÓN DE OFERTA FORMATIVA
Respondiendo siempre a las necesidades formativas que la 
industria demanda, el pasado curso la ECAM amplió su oferta de 
posgrado añadiendo a su formación el Curso Profesional para 
Filmmakers, el Máster de Cost Controller para proyectos audiovi-
suales y el Máster en Color y Etalonaje Digital, este último con un 
planteamiento único en Europa, que recibe como ponentes a los 
principales profesionales internacionales de la industria del color.
Entre la oferta de másteres de la escuela destaca el Máster de 
Diseño de Vestuario de cine, series y teatro, cuyo objetivo es 
formar a profesionales altamente cualificados que sean capaces 
de afrontar el diseño de vestuario en cine, series, programas de 
televisión o teatro, respondiendo a la alta demanda que existe 
actualmente de profesionales de este sector. Este máster tiene 
una duración de dos cursos. La producción audiovisual espa-
ñola se encuentra en alza, con una evidente puesta en valor del 
diseño de vestuario y de los personajes.

La ECAM renueva su compromiso de formar a las próximas generaciones del sector audiovisual, 
siendo el inicio de la vida profesional de los principales nombres del cine español actual.





La formación regular en el Estudio Corazza tiene cuatro 
niveles de formación, brindando las bases y herramientas para 
que florezca la peculiaridad artística de cada estudiante, su 
capacidad de trabajar con los demás y de realizar su vocación 
con respeto, confianza y creatividad.  
El equipo pedagógico revisa y renueva constantemente las 
propuestas ajustándolas a las características de cada curso, 
incorporando nuevos retos artísticos, fomentando la autonomía y 
la colaboración solidaria en grupo. 

UN REFERENTE PARA ACTORES Y ACTRICES
El Estudio Corazza es un referente nacional e internacional en 
el entrenamiento para profesionales, al que acuden actrices 
y actores de diversos países del mundo. Tiene una amplia 
experiencia en el coaching artístico, sistema de preparación 
individual propio, con el que ha colaborado en numerosas 
interpretaciones para cine y televisión. 
Como nos recuerda Shakespeare, el teatro pone un espejo ante 
el mundo, impulsando la transformación individual y social. Así, 
el Estudio combina técnicas y enfoques creativos muy prácticos,  
junto a propuestas que ayudan al desarrollo del criterio artístico, 
la conciencia individual y colectiva, el respeto y la colaboración 
solidaria en la profesión.

CERCA DEL PÚBLICO Y LA PROFESIÓN
Desde hace décadas, el Estudio Corazza para la Actuación 
realiza Ensayos Abiertos al público en diferentes espacios 
escénicos. Una puesta en escena que incluye intervenciones del 
director durante las representaciones.
Un lenguaje artístico que potencia el encuentro, el sentido 
poético, lúdico, social y sagrado del teatro. Alumnas y alumnos 
participan haciendo prácticas de dramaturgia, vestuario, música, 
producción y demás aspectos del teatro. Una experiencia única, 
vital y emocionante en la que el espectador se acerca a los 
procesos de la creación escénica.

OFERTA FORMATIVA
Para ingresar al Estudio se realiza un breve curso de ingreso, en 
el que se observan las aptitudes artísticas, la disponibilidad para 
el aprendizaje y la vocación de posibles alumnos y alumnas. 
El acceso a los diferentes niveles de la formación se evalúa en 
el claustro pedagógico, y depende de la calidad del proceso de 
cada estudiante. 

Actividades: 
- Cursos para Jóvenes. Alumnos entre 12 y 17 años. Semanal de 
Octubre a Junio. Intensivo en Julio.
- Curso Regular. Cuatro niveles de formación en tres años 
y medio. Incluye Interpretación, Movimiento, Voz, Canto, 
Interpretación con la Cámara, Análisis de texto, Historia del 
Teatro, Historia del Arte, Espacio escénico, Producción, Tango 
y otras danzas. Siempre ajustando los planes de estudio a las 
características y necesidades de los integrantes de cada grupo.

- Seminarios. Durante todo el año en el Estudio se ofrecen 
oportunidades para trabajar de forma continua o intensiva 
diferentes aspectos de la actuación, para actores con o sin 
formación y experiencia.  
El equipo de profesores es una cooperativa. Un profesorado 
formado en el Estudio y en otras enseñanzas artísticas, con 
experiencia en Teatro, Cine o Televisión, formaciones humanistas 
y en dinámicas grupales.  Profesores de larga trayectoria como 
Manuel Morón, Paula Soldevila y Ana Gracia; otros más jóvenes 
con mucha experiencia como Óscar Velado, Alberto López-
Murtra, Pedro González, Nicolás Gutiérrez, Raúl de la Torre, 
Virginia De la Cruz, Violeta Pérez y Víctor Heranz.  
Colaboran también: Betina Waissman en Movimiento; Rafa 
Castejón en Verso; James Murray en Shakespeare; Nuria Castaño, 
María Bigeriego y Leticia Santafé imparten Técnica Linklater para 
la voz; Óscar Martínez en Canto; Espacio Escénico: Jean Guy 
Lecat; Historia del Teatro: Blanca Baltés; Historia del Arte:  Alessia 
Cartoni; Clown: Alain Vigneau; Tango: Juan M. Nieto y Natalia 
Vicente; Conciencia Corporal: Andrea Mizes; y Constelaciones 
Familiares: Joan Garriga. Un reparto extenso unido por el arte,  la 
investigación pedagógica, artística, humana y social. 
El Estudio ofrece Seminarios Intensivos para el verano 2022 tanto 
en julio como en septiembre que puedes consultar en su web.
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La escuela dirigida por Juan Carlos Corazza desde 1990 ofrece formación regular, 
entrenamiento para profesionales y jóvenes, talleres, masterclass y ensayos abiertos al público.

ESTUDIO CORAZZA PARA LA ACTUACIÓN C/ Francisco Campos 12, Bajo B. Madrid. 
91 361 40 67. info@estudiocorazza.com /www.estudiocorazza.com

Un referente en la formación de actores y actrices

Título de Especialista en Artes Escénicas
en la disciplina de Teatro de Títeres y Objetos

MATRÍCULA ABIERTA
www.centrodeltitere.com

El arte de la interpretación: juego y técnica
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Título de Especialista en Artes Escénicas
en la disciplina de Teatro de Títeres y Objetos

MATRÍCULA ABIERTA
www.centrodeltitere.com

La Escuela ofrece el estudio de la Formación Integral en Interpre-
tación y Arte Dramático de cuatro años de duración, la Formación 
Corporal del Actor (FCA), técnica creada por Clara Méndez-Leite, 
el nuevo Post Grado FCArtística y Actoral y un programa anual 
de Seminario Intensivos para profesionales. Además, los alumnos 
contarán, entre el equipo docente de la escuela, con profesiona-
les de la talla de Clara Méndez-Leite, Alberto Ammann, Fernando 
Méndez-Leite, Consuelo Trujillo, Liz Lobato, Luis E. Parés, Silvia 
Herreros de Tejada, Alberto Conejero, Pilar Ruiz Gutiérrez, Melissa 
Romero, Paloma Merello, Victoria Ríos Gómez, entre otros. 
Para la Escuela, el arte de la interpretación es juego y es técnica. 
Aprender a trabajar la investigación y la búsqueda en libertad. 
Recuperar la capacidad de juego. Para después sumar el entre-
namiento sobre la técnica y mecánicas del oficio en sus distintas 
modalidades, que si bien tienen una esencia común, en la practi-
ca requieren de destrezas concretas. 
El segundo pilar básico es el enfoque corporal de la formación. 
Entienden La interpretación como el trabajo de dar vida a un 
personaje y por tanto darle un cuerpo vivo como recipiente y 
contenedor de todo lo que un personaje es: movimiento, voz, 
emoción y pensamiento. Por ello, además del entrenamiento 
necesario, trabajan para que los alumnos se lleven herramientas, 
técnica y conocimientos sobre funcionamiento y mecanismos del 
cuerpo (FCA), para que dispongan lo más libremente posible de 
él a la hora de encarnar personajes. 
Por último, se apoya en una formación interdisciplinaria. Además 
de las diferentes técnicas interpretativas y corporales que se em-
plean en la formación, se trabaja con una variedad de disciplinas 
artísticas, tanto de las artes escénicas como de las artes plásticas.  
La expresión y creación a partir de la experiencia corporal ayuda 
a aterrizar e integrar la vivencia. Utilizar disciplinas artísticas 
diferentes a la propia (en la que el artista se ha profesionalizado, 
o está en el camino), proporciona la libertad y disfrute de crear sin 
expectativas y por tanto sin temor al fracaso y a la frustración. Per-
mite ampliar las capacidades creativas, el marco restrictivo de las 
zonas de confort y los limitantes. Ofreciendo así nuevos enfoques 
y nuevos puntos de partida para el proceso creativo del actor. 

Se profundiza en la armonía, que es la parte más compleja y bella 
del arte. La variedad de disciplinas artísticas también permite 
ampliar las capacidades creativas y aporta nuevos enfoques que 
ofrecen nuevos puntos de partida para el proceso creador. Esto 
ayuda a abrir la mirada y ampliar los lenguajes artísticos para 
desenvolverse en el plano poético y armónico del arte.    
La armonía es aquel paso final en el que la técnica se sublima 
surgiendo el arte. Sostener el vuelo armonizando todos los ele-
mentos en juego.  

El arte de la interpretación: juego y técnica
Ofrece Formación Integral en Interpretación y Arte Dramático de cuatro años de duración, 

Formación Corporal del Actor (FCA) y Post Grado FCArtística. Abiertos plazos de matriculación.

ESCUELA PARA EL ARTE DEL ACTOR. CLARA MÉNDEZ-LEITE  C/ La Palma, 18. Madrid. 91 298 41 15 / 697 817 871 (WhatsApp).
FB: @escuelacml / IG: @escuelacml / TW: @EscuelaCML. info@escuelamendezleite.com / www.escuelamendezleite.com
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El Centro de Tecnología del Espectáculo (CTE) es una unidad 
del INAEM. Es Centro de Referencia Nacional para el Espec-
táculo en Vivo, y en 2022 consigue el sello Madrid Excelente, 
marca de garantía de la Comunidad de Madrid para certifi-
car la calidad y la excelencia en gestión de las empresas y 
fomentar la competitividad del sector empresarial. 
El CTE ofrece enseñanza pública de excelencia a los técnicos 
del espectáculo en vivo. Durante su trayectoria de más de 30 
años ha formado a cientos de ellos, hoy incorporados a estructu-
ras de producción y montaje. 
Centro de Referencia Nacional para el Espectáculo en Vivo 
(CRN), el CTE es una unidad del Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM), organismo autónomo del 
Ministerio de Cultura y Deporte que tiene como objetivo la 
promoción, fomento y difusión del teatro, el circo, la danza y la 
música. Hay que destacar que es la única escuela en nuestro 
país que reúne todas las áreas de especialización: Producción; 
Regiduría; Maquinaria, utilería y construcción de decorados; 
Caracterización; Vestuario; Iluminación, y Sonido. Además, 
desde 2020 desarrolla formación en Vídeo para el espectáculo 
en vivo. El centro se ha implicado activamente desde sus orí-
genes, además, en la regulación de estas enseñanzas y en el 
reconocimiento y la equiparación de las profesiones técnicas.

ESTUDIOS
El centro convoca cursos bienales de nivel inicial, de 1400 
horas de duración (18 meses) en cada área, y de unas 800 
horas en el caso de Regiduría. Esta titulación propia del 
INAEM es ampliamente reconocida en el sector. La próxima 
convocatoria de cursos bienales estará abierta hasta el 28 de 
junio de 2022, toda la información necesaria para acceder se 
recoge en la página web del Centro.
Además, el CTE imparte cursos monográficos, de 20 a 600 
horas, dirigidos a profesionales del sector que desean ampliar 
o especializar sus conocimientos, anunciados en la misma 
página web, redes sociales y la newsletter.
En continuo contacto con el tejido productivo, el CTE ofrece 
formación a medida para empresas o entidades. Anterior-
mente, el CTE ha colaborado en cursos de formación para 
empleados del Teatro Real o a la Asociación de Regiduría de 
Espectáculos, así como formación continua a los técnicos de 
las unidades de producción del INAEM. 

CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL
Designado Centro de Referencia Nacional para el Espectáculo 
en Vivo, el CTE programa y ejecuta actuaciones de carácter 
innovador, experimental y formativo que sirven de referente al 
conjunto del sistema nacional de cualificaciones y FP.
La Red Nacional de Técnicos del Espectáculo en Vivo del CTE 
la constituyen contactos profesionales de todo el país que nos 
permiten conocer de primera mano las innovaciones técnicas, 
las necesidades formativas y profesionales del sector. 
La Red Iberoamericana de Escuelas de Técnicos del Espectá-
culo en Vivo (RIETEV) ha permitido al CTE, de la mano de la AE-

CID, la puesta en marcha de planes de formación para técnicos 
del espectáculo en Iberoamérica y África:  Guatemala, Cabo 
Verde, Bolivia, Argentina, República Dominicana, entre otros.  

METODOLOGÍA 
Toda la formación del CTE se realiza en grupos reducidos y es 
impartida por reconocidos profesionales en activo. El INAEM 
pone a disposición del alumnado uno de los equipamientos más 
importantes de España.
La metodología didáctica es eminentemente práctica; se 
busca que el alumno realice una inmersión en el entorno 
profesional a través de talleres específicos y de prácticas 
profesionales en las principales empresas del espectáculo 
en vivo, así como en las unidades de producción del INAEM. 
Cada área contempla, además de sus contenidos específicos, 
el conocimiento de las artes escénicas y la comprensión de la 
interrelación estética y técnica en el espectáculo, potenciando 
actitudes de prevención de riesgos, trabajo en equipo y adap-
tación a las innovaciones. 
Una de las señas de identidad del CTE son los talleres: espec-
táculos reales especialmente diseñados para el aprendizaje, 
donde convergen todos los compañeros y compañeras de todas 
las áreas técnicas que se estudian en el CTE.
El alto nivel de contratación del alumnado del CTE es el mayor 
reconocimiento al enfoque formativo de nuestro centro.

El CTE ofrece enseñanza pública de excelencia a 
los técnicos y técnicas del espectáculo en vivo

CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL ESPECTÁCULO (CTE)  C/ Torregalindo, 10. Madrid. 
91 353 14 81 /  91 353 14 82. cte@inaem.cultura.gob.es / http://cte.mcu.es
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Disciplina Técnica e Innovación Pedagógica para 
la actriz y el actor del Siglo XXI

El mundo cambia rápidamente y la edu-
cación en general debe acometer el reto 
de preparar al futuro profesional para un 
mundo que aún no existe. Debemos anti-
ciparnos a los pequeños movimientos que 
anuncian otros más grandes, ser flexibles 
ante los cambios y estar en contacto con 
la realidad profesional en todo momento. 
Sin olvidar lo que hay de invariable en el 
arte y la pedagogía. No es nada fácil.
Por eso, en La Manada, acaban de 
readaptar su proyecto educativo en el 
Título de Arte Dramático, aumentando 
un año la formación (ahora pasan a ser 
cuatro años, como un grado), con 27 
horas semanales de clases y añadiendo 
asignaturas como Inglés, Interpretación 
ante la cámara, Casting, Producción, 
Cine, Inteligencia emocional, etc. Para 
ellos amplían también sus instalaciones 

a un campus de 900m2 en el corazón de 
Madrid. Tratan así de responder al reto de 
adaptarse a un mundo cada vez más glo-
balizado gracias a la nuevas plataformas 
de televisión, un mundo audiovisual e in-
ternacional que en cierto 
sentido se ha vuelto más 
pequeño, pero también 
más exigente.
Además, el Título en Arte 
Dramático es una ga-
rantía de empleabilidad 
gracias a su Agencia de 
Representación, su sala 
teatral y su compromiso 
personal y continuado 
con el alumno desde 
que entra hasta que con-
sigue abrirse un hueco 
en el mundo profesional.

Por otro lado, también ofrece la Diploma-
tura en Danza de tres años de duración 
en la que forman a bailarinas y bailarines 
profesionales independientemente de su 
experiencia previa, su edad o su cuerpo.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES LA MANADA. (CIAE LA MANADA)
C/ San Antonio de Padua, 38. Madrid. 640 863 116. info@lamanadaescuela.com  / lamanadaescuela.com
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ESTUDIO CORAZZA PARA LA ACTUACIÓN

www.estudiocorazza.com     tlf. 91 361 40 67     info@estudiocorazza.com

FORMACIÓN  REGULAR
SEMINARIOS DE VERANO
CURSO PARA PROFESIONALES
CURSO PARA JÓVENES

ABIERTA CONVOCATORIA 2022-23
“Queremos transferir nuestra experiencia e invitarte a 
este desafío, ya que la vida en el arte creativo no es 
una profesión, es una vocación. Es una llamada, una 
imprescindible necesidad de agitar, movilizar, mejorar, 
elevar, dinamizar con pensamiento, concepto, coraje 
y pasión. Si tú la tienes, esperamos recibirte en este 
excitante proyecto”

Cristina Rota

El alumnado de la Escuela de Interpretación Cristina 
Rota tiene la oportunidad de tomar contacto con la 
realidad profesional gracias al teatro propio de la 
escuela, la Sala Mirador, y La Rota Producciones.
La escuela ofrece una formación multidisciplinar de 
cuatro años de curso regular y tiene como objetivo 
dotar al actor o actriz de todos los elementos indis-
pensables para formarse en el mundo de la interpreta-
ción. Para conseguirlo, utilizan un modelo pedagógico 
basado en la dinámica grupal. Además, la escuela 
cuenta con un espectáculo profesional creado hace 
28 años como espacio de investigación: La Katarsis 
del Tomatazo, dirigido por María Botto. A ello se suma 
el espectáculo infantil Petit Katarsis.
Con un programa formativo de cuatro años de 
duración y con más de cuatro décadas de vida, sus 
cursos y seminarios han convocado a más de 10.000 
estudiantes, titulándose una media de 25 personas 
por año, entre las que se encuentran nombres muy 
conocidos del panorama teatral y cinematográfico de 
nuestro país.

UNA FORMACIÓN MUY PRÁCTICA
La Escuela ofrece la oportunidad de realizar prácticas 
con público en un teatro profesional; y una productora 
propia que ha estrenado más de 40 espectáculos y 
participado en proyectos cinematográficos, abiertos a 
la intervención de alumnos y alumnas. También otorga 
la posibilidad de prácticas en el departamento de di-
rección, producción, iluminación, escenografía, utile-
ría, vestuario y/o regiduría. Esta escuela es la primera 
en España en trabajar con dinámica grupal y cuenta 
con un espectáculo profesional creado hace casi 30 
años para ser un espacio de investigación y experimentación 
de nuevas formas expresivas: La Katarsis del Tomatazo.

SEMINARIOS INTENSIVOS
A lo largo del año, se realizan algunos seminarios intensivos 
de fin de semana. El objetivo principal es que los aspirantes a 
estudiar interpretación conozcan la metodología, posibilitando 
un primer acercamiento al mundo de la interpretación y a los 
conceptos básicos de la Relajación y el Movimiento. También 
están pensados para aquellos estudiantes que quieran acce-
der al curso regular de cuatro años. Durante el verano, estos 

intensivos se realizan entre semana, en horario de mañana o 
de tarde. Además, este año, como novedad, se abre un semi-
nario para adolescentes (de 12 a 17 años).

CURSO PARA ADOLESCENTES Y NIÑOS/AS
Durante el curso, tanto en la sede de Madrid como en la de 
Rivas-Vaciamadrid, se ofrecen también cursos dirigidos a 
adolescentes (de 12 a 17 años) con el objetivo de que los 
participantes descubran al actor o actriz que llevan dentro; y a 
niños/as (de 4 a 7 años y de 7 a 11 años) que se descubrirán 
a sí mismos y ante los demás, reforzando así la confianza y 
aprendiendo a respetarse.

Más de cuatro décadas formando a actores, dramaturgos y directores de escena 
comprometidos con la función social y transformadora del arte.

ESCUELA DE INTERPRETACIÓN CRISTINA ROTA  C/ Dr. Fourquet, 31. Madrid. 91 528 95 04. Facebook: escuelainterpretacion.cristinarota
Instagram: escuelacristinarota Twitter: EscCristinaRota. secretaria@escuelacristinarota.com / escuelacristinarota.com

Trabajando por la interpretación desde 1979
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Pentación Espectáculos convoca la Beca de Gestión Cultural 
Kathleen López Kilcoyne destinada a impulsar la formación en 
gestión cultural aplicada a Música, Teatro y Danza, destinado 
a alumnos interesados en cursar el Máster en Gestión Cultural 
organizado por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales 
de la Universidad Complutense de Madrid.
El Máster en Gestión Cultural, fundado en 1992, fue el primero 
en su especialidad y ha adquirido a través de las diecisiete 
promociones realizadas hasta el momento, un lugar excep-
cional en la vida académica de nuestro país, gozando de una 
clara repercusión mediática y prestigio internacional en los 
ámbitos profesionales a los que va dirigido.
En su quinta promoción contó con la asistencia de Kathleen 
López Kilcoyne (en la imagen), una de las primeras mujeres en 
ejercer la gestión cultural, pionera en el ámbito de la producción 
escénica y la distribución teatral. Su capacidad de trabajo y 
su ejemplo de disciplina profesional le llevó a asumir el reto de 
cursar el Máster a la vez que lo simultaneaba con las responsa-
bilidades que ejercía en Pentación Espectáculos; esta empresa, 
a la que dedicó su vida, obtuvo de su mano los más altos niveles 
de calidad, y en reconocimiento a esta dedicación y labor dicha 
productora escénica, una de las más relevantes del sector en 
nuestro país, pone en marcha una Beca que llevará su nombre.
El Instituto Complutense de Ciencias Musicales se suma a este 
homenaje, consciente de encontrarse ante un encomiable acto 
de mecenazgo donde la pedagogía y fomento de un sector 
profesional se nutren de la colaboración público-privada, para 
homenajear a una gran mujer y gestora cultural.

BENEFICIARIOS
La finalidad de esta Beca es contribuir a la formación en ges-
tión cultural de jóvenes interesados en el desarrollo profesional 
en el ámbito de la música, el teatro y la danza. Podrán optar 
a la Beca todas aquellas personas interesadas en la gestión 
cultural y que aspiren a desarrollar su carrera profesional en el 
sector cultural vinculado, principalmente, a las artes escénicas.
Requisitos:
- Haber realizado la preinscripción en el Máster en Gestión 
Cultural del ICCMU-UCM en la Secretaría del Máster antes del 
7 de septiembre de 2022.
- No haber superado la edad de treinta y cinco años en el 
momento de la presentación de la solicitud.
- Podrán optar jóvenes de nacionalidad española, de países 
miembros de la unión europea y de países de Hispanoamérica.
- La solicitud vendrá acompañada de la documentación reque-
rida sin la cual carece de validez. Además, se podrá solicitar 
documentación complementaría si se estimara necesario.

DOCUMENTACIÓN
- Carta de solicitud exponiendo los motivos por los que se 
solicita la beca (máximo 2 folios).
- Cartilla de Demanda de empleo, en caso de desempleo.
- Contrato de trabajo y tres últimas nóminas (trabajadores).
- Los estudiantes fiscalmente independientes, copia de la 
declaración de la renta 2021. En caso de no llegar al mínimo 
exigido para hacer la declaración, habrá que adjuntar un Cer-

tificado de encontrarse exento. Los profesionales autónomos, 
también deben presentar copia del resumen anual de 2021.
- En el caso de estudiantes fiscalmente dependientes de la 
unidad familiar o con declaración conjunta, presentarán la 
declaración de la renta de ambos progenitores o de la pareja, 
según sea el caso, del año 2021.
- Copia del libro de familia si tiene personas a su cargo.

IMPORTE
La Beca de gestión cultural Kathleen López Kilcoyne cuenta 
con una dotación económica de 5.000 €. La concesión de esta 
Beca es incompatible con ser beneficiario de otras Becas para 
la formación en gestión cultural. No supone vinculación laboral 
con las organizaciones convocantes.

SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN
Los criterios de selección para la obtención de la Beca tendrán 
en cuenta la disponibilidad y compromiso de los solicitantes para 
realizar los estudios de Máster durante sus dos años de dura-
ción. El Comité de Selección estará compuesto por el Director 
General de Pentación Espectáculos, Jesús Cimarro Olabarri, un 
representante del Instituto Complutense de Ciencias Musicales y 
un representante del sector profesional de la gestión cultural.

Información y Solicitud: Máster en Gestión Cultural. Músi-
ca, Teatro y Danza. ICCMU-UCM. El plazo de solicitud será 
del 1 de junio al 7 de septiembre de 2022 hasta las 23h59.

Beca de Gestión Cultural Kathleen López Kilcoyne
Cuarta convocatoria: Curso 2022-2024

MÁSTER EN GESTIÓN CULTURAL: MÚSICA, TEATRO Y DANZA ICCMU-UCM
  695 632 397 (WhatsApp). secretaria@iccmu.es / www.mastergestioncultural.org
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Beca de Gestión Cultural Kathleen López Kilcoyne La ayuda que necesitas para alcanzar tu sueño

Escuela de arte dramático pionera en la formación teatral y audio-
visual. Situada en el centro de Madrid y dirigida por el actor Ramón 
Quesada (imagen de arriba, en el centro), la escuela acaba de 
cumplir 20 años de experiencia en la formación y entrenamiento de 
actores y actrices. Arte 4 ofrece talleres de Iniciación al Cine y al 
Teatro, Teatro Físico, un Grado Superior de Arte Dramático de 4 
años y coaching para profesionales.
El principal atractivo de la escuela es la unión de formación 
teatral y audiovisual, profundizando en ambas durante los cuatro 
años de duración del Grado Superior en Arte Dramático, además 
de realizar prácticas teatrales con público desde el primer curso, 
algo habitual en prestigiosas escuelas de otros países.
En la actualidad, Arte 4 es el único estudio de actrices y actores 
que dispone de un plató y una sala de teatro de uso exclusivo del 
alumnado para sus prácticas creando un entorno con las mejores 
condiciones para facilitar su adaptación al entorno profesional.
Más allá de la interpretación, aprenderán los procesos comple-
tos de creación de una obra de teatro y audiovisual. Conocerán 
diferentes técnicas interpretativas, practicarán con los diferentes 
lenguajes escénicos del teatro contemporáneo, también con los 
clásicos del siglo de oro y experimentarán con diferentes géneros 
del cine y la TV: comedia, drama, terror y acción.

ARTE 4 ESTUDIO DE ACTORES  C/ Sancho Dávila, 25. Madrid. 91 355 02 49. info@arte4.com / www.arte4.com

11ª EDICIÓN. 2022. SUPLEMENTO DE FORMACIÓN ARTÍSTICA. 
GUÍA DE UNIVERSIDADES, ESCUELAS, TALLERES, CURSOS O CENTROS ESPECIALIZADOS
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Diplomatura del Éxito, formación 
integral para el actor/actriz del S. XXI

Llega a Madrid la 
primera formación 
en la que trabajarás 
la interpretación ante 
la cámara desde el 
primer día. Serán 
tres años de Diplo-
matura y más de 
1600 horas lectivas 
en las que te forma-
rás en Cine y Televi-
sión, Preparación al 
Casting y Teatro con 
los mejores profesio-
nales del sector. Además, tendrás seminarios con profesionales 
en activo: Directores/as de Cine y Series TV, Directores/as de 
Casting y Directores/as de Escena cuyos trabajos vemos cada 
día en nuestra pantallas y escenarios.
Desean acompañarte en el camino de lanzar tu carrera a lo más 
alto. ¿A qué esperas para cumplir tus sueños? La Diplomatura 
del Éxito de Verónica Mey Estudio te está esperando.

VERÓNICA MEY ESTUDIO  C/ Valderribas, 10. Madrid. 637 237 599. 
hola@veronicameyestudio.com / www.veronicameyestudio.com

Aprende con la sede fundadora del 
formato Microteatro

Desde Microteatro por Dinero, sede fundadora del formato, 
proponen diversos cursos, masterclass y laboratorios con el fin de 
ayudar a sus alumnos a perfeccionar sus textos, formas de dirigir, 
interpretar o conceptualizar una micro obra. 

13 AÑOS DE EXPERIENCIA
En 2009 la palabra Microteatro no existía. 13 años más tarde se 
ha convertido en un género teatral y se pueden encontrar más de 
un millón de entradas bajo ese nombre en Google. Realmente es 
un negocio cultural bajo el que se han desarrollado más de 2.000 
obras solo en Madrid y más de 5.000 en todo el mundo. 

MICROLAB: LABORATORIO DE CREACIÓN
El objetivo de este laboratorio es enseñar al alumno en el proceso 
creativo de escribir, dirigir y conceptualizar sus propias micro-
obras de la mano de un excepcional equipo docente, todos profe-
sionales del sector en activo, para, finalmente, cumplir uno de los 
puntos esenciales de este Laboratorio, poder enfrentar el trabajo 
al jurado más difícil: el público de la propia sala de Microteatro. 
A principios de septiembre, empezará la novena edición del MI-
CROLAB y la quinta que será íntegramente online, ya que de esta 
forma pueden ofrecer este Laboratorio de Creación de Microteatro 

a alumnos con residencia fuera de Madrid. Este laboratorio se rea-
liza dos veces al año, en febrero y septiembre. Abren el periodo 
de inscripciones hasta agotar plazas, ya que trabajan con grupos 
muy reducidos. Su recomendación es hacer la formación comple-
ta del laboratorio, pero también es posible que cada alumno elija 
qué parte de su formación quiere reforzar.
El mayor éxito del Microlab y su mayor orgullo es que sus Mi-
crolaboratoristas han terminado esta experiencia con una obra 
estrenada bajo el brazo. Este laboratorio se concibe como una 
experiencia creativa en la que cada participante se constituye 
como un creador autónomo, capaz de sacar adelante su propio 
proyecto escénico, formando parte de su programación regular.  

OTRAS OPCIONES FORMATIVAS
Dentro de su actividad formativa intentan incorporar varias disci-
plinas e innovar constantemente para tener una oferta de cursos 
variada como: Curso de cómo escribir tu obra de Microteatro con 
Miguel Alcaltud, Escribe e interpreta tu propio monólogo con Car-
los Be, Taller de guion con Yolanda Barrasa, Curso práctico para 
escribir e interpretar comedia con Francho Aijón, entre otros. 
Puedes consultar sobre alguno de estos cursos u otras disciplinas 
de tu interés en: microlab@microteatro.es

MICROTEATRO POR DINERO MADRID C/ Loreto y Chicote, 9. Madrid. 91 521 88 74. Instagram: @microlab_microteatro 
microlab@microteatro.es/ www.microteatro.es/formacion
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La técnica del actor

“La técnica es una herramienta que se elabora en función de la experiencia y 
no es un fin en sí mismo, esta libera la capacidad creativa que tenga el artista. 
El aprendizaje es un proceso que se inicia pero que no termina nunca. 
Los cinco o seis primeros años de vida del ser humano son decisivos, he aquí la 
importancia de cuidar los inicios en el aprendizaje, por eso en Lagrada dedicamos 
especial atención al trabajo inicial de la técnica del actor con ejercicios meramente 
sensoriales y una herramienta fundamental que es la improvisación sin texto, éste 
será abordado posteriormente. La palabra no es la causa, es la consecuencia y 
sobre esas causas trabajaremos para hacer propias las palabras ajenas.
Seguimos avanzando y nos encontramos con una palabra no cotidiana pero 
que también ha de ser la forma “natural” de hablar de los personajes: verso, 
surrealismo, absurdo, son estilos “no naturalistas” pero que han de ser vero-
símiles; la forma y el contenido, la reina ha de parecer honrada pero también 
tiene que serlo.
Todas las jornadas de trabajo las finalizamos con canciones polifónicas que en-
riquezcan nuestro sentido melódico, rítmico y armónico y desarrolle la escucha, 
imprescindible en el trabajo actoral.
Finalizado el proceso de aprendizaje abordaremos la producción de un espec-
táculo donde poner en práctica todo lo aprendido, dejamos de ser alumnos y 
comenzamos a ser actores”. 
Miguel Torres, director del Teatro Lagrada.

ESCUELA DE TEATRO LAGRADA  C/ Ercilla, 20. Madrid. 91 517 96 98. escuela@teatrolagrada.com / www.teatrolagrada.com

Miguel Torres
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Formamos artistas con un 
sello personal único

Vivimos el auge 
de formatos como 
el Microteatro, las 
propuestas en 
espacios no con-
vencionales o Site 
Specific, el Teatro 
inmersivo, el 
fenómeno de las 
Escape Room… El 
público busca ex-
periencias únicas, 
con un universo poético y un 
imaginario diferentes.
Estamos ante un profundo 
cambio en las Artes Escé-
nicas. Un reto al que los 
artistas y creadores deben 
responder o, mejor aún, 
anticiparse. Es fundamental 
que, a su formación clásica 
de trabajo de texto, cuerpo y 
estilos, incorporen habilida-
des y conocimientos sobre 
los procesos de creación. 

Artistas autónomos, capaces 
de generar propuestas que 
les diferencien y que puedan 
adaptarse a diferentes espa-
cios y estilos.
La Escuela Internacional Pa-
blo Ibarluzea es un espacio 
de Investigación y Creación 
Escénica para formar a esos 
artistas y creadores con un 
sello personal único: “No 
queremos ofrecer respues-
tas, sino ayudar a que surjan 
las preguntas adecuadas”. 

ESCUELA INTERNACIONAL PABLO IBARLUZEA 
INTERNATIONAL SCHOOL C. Bilbao-Galdakao, 30. Bilbao. 

Facebook: ibarluzea Instagram: pabloibarluzea 
pabloibarluzea@gmail.com / www.pabloibarluzea.com 

Una escuela de referencia del 
Teatro Gestual en España

La pedagogía 
de esta escuela 
de referencia del 
Teatro Gestual en 
España, representa 
la evolución de la 
pedagogía pro-
puesta por Jacques 
Lecoq. Propone un 
aprendizaje interdis-
ciplinar con el estudio de la Máscara, las nuevas Dramaturgias, 
la Performance, la Autoficción, el Bufón… Su formación está 
sustentada en el Movimiento dirigida a la interpretación y la 
creación, forman artistas capaces de generar su propio Teatro 
y no diferencia entre texto y gesto. Dos años de formación que 
profundiza primero en el estudio del cuerpo en movimiento en el 
espacio, y después descubre los géneros y estilos.

ESCUELA INTERNACIONAL DE TEATRO ARTURO BERNAL 
C/ Mira el Sol, 5. Lavapiés. Madrid. 643 33 46 96.

info@escueladeteatroarturobernal.com
www.escueladeteatroarturobernal.com

FÓRMATE
CON ACTRICES Y ACTORES  
PROFESIONALES

91 355 02 49     606 245 765
C/ Sancho Dávila, 25
28028 Madrid
arte4.com MATRÍCULA ABIERTA

BLANCA MARTÍNEZ, 
GRADUADA EN ARTE DRAMÁTICO

ARTE 4 Estudio de Actores es una escuela de Arte 
Dramático creada, formada y dirigida por actrices
y actores profesionales. Fórmate para tu primer papel
o mejora tus aptitudes con cursos especializados.
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APRENDE CON NOSOTROS

la sede fundadora del formato Microteatro

microlab@microteatro.es 915 21 88 74

Contáctanos:

@microlab_microteatro

CURSOS DE FORMACIÓN DURANTE TODO EL AÑO

InterpretaciónDirección

Dirección de actores

EscenografíaEscritura

Iluminación Laboratorio

Interpretación para 
Teatro, Cine y TV

La Lavandería es 
una escuela ubica-
da en Madrid que 
desarrolla cursos 
de formación para 
todos los niveles y 
todas las edades. 
Forman actores y 
actrices para teatro, 
cine y televisión. El 
curso Profesional de Interpretación (tres años), está dirigido 
a todas las personas interesadas en convertirse en actores 
profesionales. Una enseñanza abierta, en la que se imparten 
distintas técnicas y teorías, para adquirir las herramientas 
necesarias de la profesión.  
Su oferta de cursos es muy variada. No solo forman a los que 
quieren ser profesionales, en su escuela tienen cabida todas 
aquellas personas interesadas en el teatro. Cursos de Inicia-
ción al Teatro para adultos, cursos de especialización en Artes 
Escénicas, etc. El teatro para niños y adolescentes es uno de 
los pilares más importantes para ellos.

ESCUELA DE TEATRO LA LAVANDERÍA  
C/ Magallanes, 23. Madrid. 91 446 48 49. 

lalavanderiateatro@hotmail.com / www.lavanderiateatro.es
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FÓRMATE
CON ACTRICES Y ACTORES  
PROFESIONALES

91 355 02 49     606 245 765
C/ Sancho Dávila, 25
28028 Madrid
arte4.com MATRÍCULA ABIERTA

BLANCA MARTÍNEZ, 
GRADUADA EN ARTE DRAMÁTICO

ARTE 4 Estudio de Actores es una escuela de Arte 
Dramático creada, formada y dirigida por actrices
y actores profesionales. Fórmate para tu primer papel
o mejora tus aptitudes con cursos especializados.
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25 años formando actores y actrices 
de teatro, cine y TV

Réplika Teatro-Academia del Actor, fundada en 1997 por Socorro 
Anadón y Jaroslaw Bielski, cumple 25 años consolidado como 
uno de los referentes formativos de la capital. Ideado como Centro 
Internacional de Creación, Réplika Teatro es un proyecto integral 
que cuenta con una compañía estable, una escuela y una sala de 
teatro propia con programación interdisciplinar desde 2003.
Ubicada en un edificio de tres plantas con una nave indus-
trial adosada reconvertida en sala de teatro multifuncional, la 
Academia del Actor es una escuela con un perfil eminentemente 
práctico, una escuela de artesanía actoral donde se reflexiona de 
forma práctica sobre las técnicas de actuación aplicables a to-
dos los medios de expresión con los que se enfrenta el actor en 
su carrera profesional. La oferta formativa de la Diplomatura en 
Arte Dramático, de 3 años de formación y un amplio equipo pe-
dagógico de profesionales en activo, abarca asignaturas como 
Interpretación, Prácticas Escénicas, Entrenamiento Cuerpo/Voz, 
Técnica Jerzy Grotowski, Interpretación ante la cámara, Canto, 
Acrobacia escénica, Técnicas de Michael Chéjov, Creación con-
temporánea, Cultura crítica, New media, Danza o Improvisación, 
poniendo especial atención en las Muestras Finales, donde el 

alumnado confronta su trabajo frente al público. 
Para personas que no quieran o no puedan realizar una formación 
continua, pero sí quieran disfrutar haciendo teatro, profundizar sus 
conocimientos técnicos o, directamente, aprender todo desde el 
principio, existe la posibilidad de matricularse en Talleres anuales 
de Interpretación, divididos entre Iniciación y Avanzado. 
Y los más pequeños (de 4 a 17 años) pueden adentrarse en el 
mundo del teatro a través del juego, la expresión corporal y la im-
provisación en los Talleres anuales de teatro para niños y jóvenes.
Abierto el periodo de matriculación para todos los cursos 2022/23. 
Solicita tu fecha para las Pruebas de acceso a la Diplomatura.

RÉPLIKA TEATRO - ACADEMIA DEL ACTOR C/ Explanada, 14. Madrid. 91 535 05 70. academia@replikateatro.com / www.replikateatro.com
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La magia de los grupos reducidos

Situada junto al metro Delicias y con unas instalaciones de 
más de 300m2, la Escuela Bululú 2120 S.L lleva desde 1995 
formando actores y actrices y ofreciendo talleres para quienes 
desean acercarse al mundo de la interpretación. Con el paso de 
los años, su programa formativo ha ido incorporando el cine, la 
televisión, el canto o la danza pero sin perder de vista ese obje-
tivo inicial. Ofrecen un curso regular de dos años más un tercer 
año de especialización. Con grupos reducidos a un máximo de 
10 alumnos, ofrecen una formación diseñada a medida de las 
necesidades de sus estudiantes. Además, desde primer año hay 
prácticas con público, rodajes en 4K y en exteriores y un plan for-
mativo integral que abarca cuerpo, voz, teoría e interpretación.

BULULÚ 2120 C/ Tarragona, 17. Madrid.  91 360 01 93. 
bululu@bululu2120.com / www.bululu2120.com

Pionera en la innovación y 
creación en el Arte del movimiento

Marta Schinca 
y Helena Ferrari 
fundaron el 
Estudio Schinca 
en Madrid en el 
año 1980, Ahora, 
se trasladan 
a un entorno 
verde para unir 
la concentración 
plena y la fuerza 
creativa. En este singular espacio os ofrecen nuevas activida-
des de la mano de un elenco de profesores especializados en 
esta metodología creativa.
El método Schinca® de Expresión Corporal está avalado por 
su aplicación en las Enseñanzas Artísticas, la Educación Física, 
la Pedagogía y la Psicología. Se adquiere una experiencia 
completa para el desarrollo psico-físico y artístico: Formación en 
el Método Schinca® de expresión corporal, Preparación de do-
centes, Intérprete de artes escénicas y performativas y Asesoría 
para espectáculos y creaciones.

ESTUDIO SCHINCA Madrid. 681 19 87 84 (WhatsApp). 91 815 21 25 / 
91 364 14 15. info@estudioschinca.com / www.estudioschinca.com

Una escuela con Premio Nacional

Si quieres hacer de tu vocación su profesión, te presentan el Cur-
so Regular de Interpretación y Creación Escénica, tres años de 
formación multidisciplinar para la escena contemporánea. Podrás 
estudiar teatro en un teatro de verdad. 
La Escuela y la Sala de Teatro Cuarta Pared acumulan más de 
treinta y cinco años de experiencia, siendo pioneras en su trayec-
toria y reconocidas por la transversalidad de su proyecto escéni-
co. De hecho, en 2020 fue galardonada con el Premio Nacional de 
Teatro concedido por el Ministerio de Cultura “por su excepcional 
labor en todos los ámbitos que tienen relación con la creación 
teatral: la formación, la investigación, la pedagogía, la producción 
y la exhibición”. Asimismo, también ha destacado “su permanente 
compromiso con los problemas de la sociedad contemporánea sin 
perder de vista jamás la realidad social de su propio barrio” y “su 
capacidad de generar nuevos públicos y de abrir puertas a nue-
vos creadores que, gracias a su paso por la sala, en la actualidad 
son referencia de la realidad escénica de nuestro país”.
Su metodología concibe al actor y a la actriz como el elemento 
central de la creación teatral. A través de más de 1.500 horas 
lectivas, se imparte un programa intenso y rico en contenidos, 
diferenciados por asignaturas y con prácticas continuadas con 
público en su Sala. Un espacio teatral que recibe anualmente más 
de 35.000 espectadores y supone un referente para la historia 
de la escena contemporánea de nuestro país. Su programación 
-de la que pueden disfrutar gratuitamente sus estudiantes- acoge 
a compañías nacionales e internacionales, siendo sede de los 
principales acontecimientos escénicos de la ciudad.

El objetivo es el de formar profesionalmente a intérpretes-creado-
res capaces de adaptarse a las exigencias del medio desde una 
metodología contemporánea y plural. Además, prepara al alumna-
do para adoptar una actitud responsable y vital en su proceso de 
formación: enseña a aprender. Todo ello en un ambiente basado 
en el trabajo en equipo y no en la competitividad.
Además de ser una escuela para profesionales, Cuarta Pared es 
una escuela para todas las personas: ofrecen cursos diferencia-
dos en función de la edad, desde los 3 hasta los 99 años; y del 
nivel de exigencia, tanto si deseas dedicarte profesionalmente al 
teatro como si buscas un complemento lúdico y enriquecedor a 
tu rutina diaria, esta es tu escuela. 
Cuarta Pared cuenta con más de 1.000 alumnos matriculados en 
todos sus cursos. Gracias a la formación permanente del equipo 
de profesorado, compuesto por profesionales de teatro con forma-
ción pedagógica, garantiza una enseñanza renovada y de calidad.

ESCUELA DE TEATRO CUARTA PARED  C/ Ercilla, 17. Madrid. 91 517 23 17 ext.2. escuela@cuartapared.es / www.cuartapared.es
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Comienza la formación en la primera y única 
escuela de titiriteros de España

El Centro del Títere ofrece la primera formación en España de 
carácter regular especializada en teatro de títeres y objetos. Se 
trata una formación de dos años de duración donde adquirir 
las herramientas y habilidades necesarias para convertirse en 
especialista de teatro de títeres y objetos.
El Título de Especialista en Artes Escénicas en la disciplina de 
Teatro de Títeres y Objetos será impartido por profesionales 
de prestigio con años de experiencia. El curso de especialista 
contempla asignaturas troncales y monográficos (sesiones de 
duración variable de técnicas y aspectos específicos). Entre 
las asignaturas destacan Construcción, con Juan Muñoz e 
Inés Maroto de La Tartana Teatro; Interpretación, con Juam 
Monedero y Juan Berzal de Ultramarinos de Lucas; Animación 
y manipulación, con Manuel Román de Muñecos Animados; 
Ritmo, música y voz, con Andrés Hernández de la Escue-
la Internacional Mar Navarro/Andrés Hernández; Cuerpo y 
movimiento, con Malgosia Szkandera de la Compañía Antártica; 
o Historia de los títeres, con Concha de la Casa del Centro de 
Documentación de Títeres de Bilbao.
Además, al final de cada año se realizará el montaje de un es-

pectáculo que integrará y pondrá en práctica todos los conoci-
mientos adquiridos.
Las clases comenzarán en octubre de 2022 y se impartirán de 
lunes a jueves de 9h30 a 15h. El periodo de matriculación está 
abierto hasta el 8 de julio.

CENTRO DEL TÍTERE  C/ Siete Ojos, s/n. Alcorcón, Madrid. 91 172 59 67. contacto@centrodeltitere.com / www.centrodeltitere.com
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ECAM. ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA 
Y DEL AUDIOVISUAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
 
Ciudad de la Imagen. 
Juan de Orduña, 3. Pozuelo de Alarcón, 
Madrid. 915 12 10 60
https://ecam.es

La ECAM es una fundación cultural sin 
ánimo de lucro cuyo objetivo fundacio-
nal es formar a las próximas generacio-
nes del sector audiovisual y promover 
actividades culturales asociadas a la 
industria. Su mayor patrimonio son 
sus alumnos -antiguos y actuales-, sus 
profesores y su gran equipo. Formación 
de Postgrado, Diplomaturas, Formación 
Cero, In-company y Formación Conti-
nua son las titulaciones que ofrece la 
escuela.

CENTRO DE FORMACIÓN EN 
PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS 

647 418 156. 
www.metidosenobras.com
produccion@metidosenobras.com

Centro especializado en formación de 
todo lo relacionado con la producción 
y distribución de espectáculos. Todos 
los cursos son online.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUA-
LES LA MANADA. (CIAE LA MANADA)

C/ San Antonio de Padua 38. 
Madrid. 640 863 116. 
info@lamanadaescuela.com
lamanadaescuela.com

“El ambiente y la filosofía de la escuela 
es lo que les define, es una manada, 
siempre hay alguien dispuesto a 
ayudarte” (Laura Castiñeiras, alumna). 
La Manada posee un plan de estudios 
completo, innovador y adaptado a la 
realidad del mundo profesional actual. 
Ofrece Título de Arte Dramático y Di-
plomatura en Danza. Además, ofrecen 
talleres para jóvenes y para adultos que 
quieran empezar o especializarse en 
determinadas áreas.

CENTRO DEL TÍTERE

C/ Siete Ojos, s/n. Alcorcón, Madrid. 
91 172 59 67. 
contacto@centrodeltitere.com
www.centrodeltitere.com

Ofrece la primera formación en Espa-
ña de carácter regular especializada 
en teatro de títeres y objetos. Se trata 
una formación de dos años de dura-
ción donde adquirir las herramientas y 
habilidades necesarias para convertir-
se en especialista de teatro de títeres 
y objetos. El Título de Especialista 
en Artes Escénicas en la disciplina 
de Teatro de Títeres y Objetos será 
impartido por profesionales de presti-
gio con años de experiencia. El curso 
contempla asignaturas troncales y 
monográficos.

CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL 
ESPECTÁCULO (CTE)- INAEM

Torregalindo, 10. Madrid. 
91 353 14 81 /  91 353 14 82. 
http://cte.mcu.es
cte@inaem.cultura.gob.es

El CTE del INAEM ofrece enseñanza 
pública de excelencia a los técnicos 
del espectáculo en vivo y es Centro de 
Referencia Nacional para el Espectácu-
lo en Vivo (CRN). Tiene como objetivo 
la promoción, fomento y difusión del 
teatro, el circo, la danza y la música. 
Única escuela en nuestro país que 
reúne todas las áreas de especializa-
ción: Producción; Regiduría; Maquinaria, 
utilería y construcción de decorados; 
Caracterización; Vestuario; Iluminación; 
Sonido y formación en Vídeo.

CENTRO DEL ACTOR

Dolores Armengot, 22 bajo. Madrid.
info@centrodelactor.com
667769508 - 912977090

Dirigido por Lorena García de las Ba-
yonas, el centro ofrece una formación 
regular y completa con flexibilidad para 
entrar y salir a tomar cursos puntuales 
a modo de reciclaje

ARTE 4. ESTUDIO DE ACTORES

Sancho Dávila, 25. Madrid
91 355 02 49
info@arte4.com / www.arte4.com
Metros: Manuel Becerra, Ventas

Escuela de arte dramático pionera en la 
formación teatral y audiovisual, situada 
en el centro de Madrid y dirigida por 
el actor Ramón Quesada, acaba de 
cumplir 20 años de experiencia en la 
formación y entrenamiento de actores 
y actrices. Arte 4 ofrece talleres de Ini-
ciación al Cine y al Teatro, Teatro Físico, 
un Grado Superior de Arte Dramático 
de 4 años y coaching para profesiona-
les. Cabe resaltar la lograda unión entre 
formación teatral y audiovisual y poder 
realizar prácticas teatrales con público 
desde el primer curso.

BULULU 2120 

Tarragona, 17. Madrid. 
91 360 01 93. 
www.bululu2120.com 
bululu@bululu2120.com

Con más de 300m2 de instalaciones 
situadas junto al metro Delicias y 
más de 150 alumnos cada año, Bululú 
2120 apuesta por los grupos reduci-
dos y la formación de calidad. 
Bululú 2120 fue fundada en 1995 por 
Antonio Malonda y Yolanda Monreal 
con un único objetivo en la cabeza: 
ofrecer una formación de calidad a 
los jóvenes que quieren ser actores o 
actrices. Desde entonces, su progra-
ma formativo ha ido incorporando el 
cine, la televisión, el canto o la danza 
pero sin perder de vista ese objetivo 
inicial. En Bululú 2120 trabajan siem-
pre con grupos reducidos (máximo 
10 personas) y su profesorado son 
profesionales con amplios conoci-
mientos de pedagogía. 
Ofrecen un curso regular de dos años 
más un tercer año de especialización. 



ESCUELA DE TEATRO NAVE 73

Palos de la Frontera, 5 y Peñuelas, 53. 
Madrid. 91 704 95 83
www.escuelanave73.com

Escuela de teatro-creación profesional 
que cuenta con cursos regulares y 
talleres especializados destinados a fo-
mentar el desarrollo escénico y creativo. 
Impartido por profesionales en activo. 

ESCUELA DE INTERPRETACIÓN 
CRISTINA ROTA

Dr. Fourquet, 31. Madrid. 
91 528 95 04. 
secretaria@escuelacristinarota.com 
escuelacristinarota.com

Un consolidado y riguroso proyecto 
fundado en 1979 con el objetivo de 
crear una escuela donde el actor y actriz 
obtenga una formación multidisciplinar. 
Un centro integral que favorezca el sur-
gimiento de una nueva generación de 
actores y actrices comprometidos con 
la función social y creadora del arte, co-
nociendo en profundidad la totalidad del 
fenómeno escénico. Son y quieren ser el 
espacio de conocimiento, de enseñanza 
y de libertad en el que podrás desarrollar 
tus inquietudes y aptitudes.

ESCUELA DE ARTES VIVAS PRADILLO

Pradillo, 12. 28002 Madrid.
91 416 9011. 
www.teatropradillo.com

Se constituye como un banco de 
saberes o territorio deslocalizado de 
intereses e inquietudes alrededor de la 
investigación y la creación de las formas 
escénicas contaminadas y expandidas. 

ESCUELA DE TEATRO LAGRADA

Ercilla, 20. Madrid.
91 517 96 98 
escuela@teatrolagrada.com
www.teatrolagrada.com 

“El arte no es mentira y el arte del 
actor no es mentir bien ni mostrar la 
propia vida en escena; es crear una 
verdad en una situación ficticia cada 
vez que represente una función. El 
actor y el personaje, el sujeto y el 
objeto, el distanciamiento. En Lagrada 
dedicamos especial atención al tra-
bajo inicial de la técnica del actor con 
ejercicios específicos” (Miguel Torres, 
director del Teatro Lagrada).
Cursos de iniciación y nivel avanza-
dos. Para más información solicitar 
entrevista.
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ESCUELA DE TEATRO CUARTA PARED

Ercilla 17. Madrid 
91 517 23 17 ext.2
escuela@cuartapared.es   
www.cuartapared.es 

Si quieres hacer de tu vocación tu 
profesión, te presentan el Curso Regular 
de Interpretación y Creación Escénica: 
tres años de formación multidisciplinar 
para la escena contemporánea. Estudia 
teatro en un teatro de verdad. La Es-
cuela y la Sala de Teatro Cuarta Pared 
acumulan más de treinta y cinco años 
de experiencia, siendo pioneras en su 
trayectoria y reconocidas por la trans-
versalidad de su proyecto escénico. De 
hecho, en 2020 fue galardonada con el 
Premio Nacional de Teatro concedido 
por el Ministerio de Cultura.

ESCUELA INT. DE LA COMICIDAD

981 58 28 36
delacomicidad@gmail.com
www.escueladelacomicidad.org

Sus pilares son la pedagogía del juego 
y la espontaneidad, ambas como 
camino para llegar al conocimiento 
del individuo-actor, fomentando la 
espontaneidad y la creatividad.

ESCUELA DE TEATRO LA LAVANDERIA

Magallanes, 23. Madrid.
91 446 48 49. 
lalavanderiateatro@hotmail.com 
www.lavanderiateatro.es

La Lavandería es una escuela de 
Madrid donde se desarrollan cursos 
de formación para todos los niveles 
y todas las edades. Forman actores y 
actrices para teatro, cine y televisión. 
No solo forman a los que quieren ser 
profesionales, en la escuela tienen 
cabida todas aquellas personas inte-
resadas en el teatro. Cursos de Inicia-
ción al Teatro para adultos, cursos de 
especialización en Artes Escénicas, 
etc. Los niños y adolescentes son 
uno de los pilares más importantes 
para ellos. Los cursos regulares  de 
Interpretación (tres años) realizan una 
enseñanza abierta, en la que se impar-
ten distintas técnicas y teorías para 
adquirir las herramientas necesarias 
de la profesión. También ofrecen mo-
nográficos o cursos intensivos. 

ESCUELA DE CREACIÓN ESCÉNICA

Vizconde de Matamala, 22. Madrid.
910 86 96 46 / 640 882 452
info@ece-teatro.es
 www.ece-teatro.es

Formación profesional para cine, tea-
tro y tv en horarios de mañana y tarde.  
Entrenamiento y especialización para 
profesionales. 
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ESCUELA PLOT POINT

Ercilla, 29. Madrid.
91 474 97 65. info@plotpoint.es
www.escuelasdeteatro.es 
www.plotpoint.es 

Produce sus propios espectáculos y 
cuenta con sala de teatro donde repre-
sentarlos. Forma actrices y actores 
desde 2001. 

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE 
DRAMÁTICO DE MADRID 

Mejía Lequerica, 21. Madrid. 
91 594 49 98. 
artedramatico@madrid.es

Uno de los espacios públicos de nues-
tra ciudad donde formarte. Niveles 
de iniciación para niñ@s, formación 
teatral básica y nivel superior.

ESCUELA LUISA EZQUERRA

Mayor, 23, 4º dcha. Madrid.
638 729 569
www.escuelaluisaezquerra.com 

Desde 2008 imparte clases de Doblaje 
y Locución Publicitaria. Master de 
locución en la Univ. Pompeu Fabra, en 
la Univ. Pontificia de Salamanca y en 
la Univ. Carlos III de Madrid.

ESCUELA TARAMBANA

Dolores Armengot, 31. Madrid.
626 40 69 47 / 91 461 83 34. 
escuela@tarambana.net

Su labor pedagógica viaja de los 
individual a lo general y parte desde el 
juego y el placer de estar en un esce-
nario. Ofrecen cursos de teatro para 
distintas edades y niveles.

ESCUELA PARA EL ARTE DEL ACTOR. 
CLARA MÉNDEZ-LEITE

La Palma, 18. Madrid. 91 298 41 15 
697 817 871 (WhatsApp) 
info@escuelamendezleite.com 
www.escuelamendezleite.com

Escuela de interpretación fundada por 
los actores Clara Méndez-Leite y Alber-
to Ammann. La escuela se apoya en 
dos pilares, una formación integral en 
la cual, además de técnica, se estudian 
contexto e historia de nuestro arte. El 
segundo pilar es el enfoque corporal y 
la FCA-Formación Corporal del Actor 
técnica creada por Clara Méndez-Leite. 
Ofrece Formación Integral en Interpreta-
ción y Arte Dramático de cuatro años de 
duración, Formación Corporal del Actor 
(FCA) y Post Grado FCArtística.

ESCUELA INTERNACIONAL PABLO 
IBARLUZEA INTERNATIONAL SCHOOL 

C. Bilbao-Galdakao, 30. Bilbao. 
Facebook: ibarluzea 
Instagram: pabloibarluzea 
pabloibarluzea@gmail.com  
www.pabloibarluzea.com

Espacio de Investigación y Creación 
Escénica. Formación de artistas y crea-
dores con un sello personal único.
Estamos ante un profundo cambio 
en las Artes Escénicas. Un reto al 
que los artistas y creadores deben 
responder o, mejor aún, anticiparse. 
La escuela considera fundamental 
que, a su formación clásica de trabajo 
de texto, cuerpo y estilos, incorporen 
habilidades y conocimientos sobre los 
procesos de creación. 

ESCUELA INTERNACIONAL DEL GESTO

María Teresa, 11. Madrid.
91 376 69 81 / 687 384 110
www.escuelainternacionaldelgesto.com
info@escuelainternacionaldelgesto.com

Escuela internacional que propone un 
teatro y una pedagogía de la creación, 
sin diferenciar entre un teatro gestual 
y textual.

GUÍA ALFABÉTICA DE CENTROS

ESCUELA INTERNACIONAL DE
TEATRO ARTURO BERNAL

Mira el Sol, 5. Lavapiés. Madrid.
643334696
info@escueladeteatroarturobernal.com
www.escueladeteatroarturobernal.com
FB: EscuelaDeTeatroArturoBernal
TW: EscuelaTeatroAB
IG: escueladeteatroab

Escuela de referencia del Teatro 
Gestual en España con una pedagogía 
completa, psico-física y heterodoxa 
para formar artistas escénicos (intér-
pretes, directorxs, dramaturgxs, escenó-
grafxs o pedagogxs) con personalidad 
propia. La pedagogía de la escuela 
parte del Movimiento y representa una 
evolución de la propuesta por Jacques 
Lecoq. Estudios: dramaturgia del Movi-
miento, Acrobacia, Danza, Bufón, Clown, 
Máscara, autoficción… En el Teatro del 
Gesto del siglo XXI la Voz y el Texto son 
herramientas fundamentales.

ESCUELA DE ESCRITORES

Francisco de Rojas, 2, 1º dcha. Madrid.
91 758 31 87
www.escueladeescritores.com

Su objetivo primordial es enseñar a 
manejar las técnicas literarias necesa-
rias para elaborar de manera creativa 
un texto escrito. Recibirás materiales 
y propuestas de trabajo.

ESCUELA DT ESPACIO ESCÉNICO 
(MONITORIZADA POR EL CURRO DT).

De la Reina, 9. Madrid.
91 521 71 55. 
www.dtespacioescenico.com
www.elcurrodt.coop
aprendizaje@dtespacioescenico.com

A lo largo de sus años como forma-
dores, si algo han entendido, es que el 
saber no fluye del maestro al alumno 
de manera unilateral. Defienden que 
enseñar es un proceso complejo en el 
que los implicados comparten viven-
cias por medio de las cuales se llega 
al conocimiento. Ofrecen el programa 
+25,  3 ciclos lectivos orientados a 
aspirantes a creadores escénicos mul-
tidisciplinares con formación previa en 
danza y/o teatro físico.



ESTUDIO CORAZZA PARA LA 
ACTUACIÓN

C/ Francisco Campos 12, Bajo B. 
Madrid. 91 361 40 67. 
info@estudiocorazza.com
www.estudiocorazza.com

La escuela fundada por Juan Carlos 
Corazza en 1990 ofrece formación 
regular, entrenamiento para profesio-
nales y jóvenes, talleres, masterclass, 
y ensayos abiertos al público. Un 
referente nacional e internacional en el 
entrenamiento para profesionales, al 
que acuden actrices y actores de todo 
el mundo. Combina técnicas y enfo-
ques creativos muy prácticos,  junto a 
propuestas que ayudan al desarrollo del 
criterio artístico, la conciencia individual 
y colectiva, el respeto y la colaboración.

ESTUDIO SCHINCA 

Madrid. 91 815 21 25 / 91 364 14 15
681 198 784 (WhatsApp)
info@estudioschinca.com
www.estudioschinca.com

EXPRESIÓN Y CREACIÓN EN UN 
ENTORNO VERDE 
Marta Schinca y Helena Ferrari funda-
ron el Estudio Schinca en el año 1980. 
Ahora se trasladan a un entorno verde, 
muy cerca del centro de Madrid, para 
seguir creando en la naturaleza porque 
en la naturaleza creemos.
El método Schinca® de Expresión 
Corporal está avalado por  su aplica-
ción en las Enseñanzas Artísticas, la 
Educación Física, la Pedagogía y la Psi-
cología. Se adquiere una experiencia 
completa para el desarrollo psico-físico 
y artístico: Formación en el Método 
Schinca® de expresión corporal, Prepa-
ración de docentes, Intérprete de artes 
escénicas y performativas y Asesoría 
para espectáculos y creaciones.

25

MÁSTER Y EXPERTO EN CREACIÓN 
TEATRAL UC3M

Campus Puerta de Toledo UC3M. 
Madrid. 
uc3m.es/master/creacion-teatral
creacionteatral@postgrado.uc3m.es

Perteneciente a la Universidad Carlos III 
de Madrid y dirigido por el dramaturgo y 
director de escena Juan Mayorga.

GIMNASIO DE ACTORES

Ercilla, 48, local 3. Madrid.
653 05 41 76 / 625 47 91 44
gimnasiodeactores.es@gmail.com
https://gimnasiodeactores.com

El Gimnasio de Actores, fundado en 
2005, funciona como un espacio de 
formación y entrenamiento actoral 
teórico-práctico de carácter continuo.

MÁSTER EN GESTIÓN CULTURAL: 
MÚSICA, TEATRO Y DANZA
ICCMU-UCM.
  
Madrid. 695 632 397 (WhatsApp)
secretaria@iccmu.es
www.mastergestioncultural.org 

Creado en 1992, único especializado 
en artes escénicas y música. Prácticas 
a medida en más de 300 organiza-
ciones. 10 becas. Organizado por el 
Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Gran parte de los 
profesionales que han formado ocupan 
en la actualidad puestos de responsa-
bilidad en las principales organizacio-
nes e instituciones culturales públicas 
y privadas de España y el extranjero, 
especialmente en Latinoamérica. 

ESCUELA DE INTERPRETACIÓN 
WORK IN PROGRESS  

Sallaberry, 38. Madrid. 
671 128 920. 
info@estudio-workinprogress.com
www.estudio-workinprogress.com

Formación abierta y diferente de 
interpretación. El centro dirigido por 
Darío Facal no se adscribe a una única 
técnica interpretativa; en su itinerario 
educativo recorre todas las que han 
marcado el cine y el teatro desde el 
siglo XX, de Stanislavski a Meisner o 
Strasberg. Vertebrada en cinco Módulos 
cuatrimestrales con distintas asigna-
turas y objetivos pedagógicos según el 
nivel. También ofrece Talleres Intensivos 
y Trainings de Acting in English, Manejo 
de armas, Técnica Chéjov...

ESTUDIO DI PACE 

Santa María de la Cabeza, 83 
(posterior). Madrid. 
655 34 54 35
estudiodipace@gmail.com
www.estudiodipace.com

Escuela de Teatro o Interpretación 
fundada por María Victoria Di Pace en 
el 2010. 

ESTUDIO RECABARREN

Del Águila, 11. Madrid. 
659 324 269
erecabarren@telefonica.net
www.escuelateatromadrid.com

Desde hace veinte años ofrece una 
formación para el actor de tres años 
tanto para cine, teatro o televisión. 

INSTITUTO DEL CINE MADRID

Eduardo Benot 2, local. Madrid. 
91 447 80 40 / info@institutodelcine.es 
www.institutodelcine.org

Dedicado a la formación de actores y 
de profesionales para el Cine y la TV. 
12 diplomaturas y talleres y semi-
narios para diferentes niveles y de 
diferente duración y precios. 

FUESCYL

Avda. del Real Valladolid, 2. Valladolid.  
983 26 86 49 / 983 38 67 11 
artedramaticocyl@educa.jcyl.es

La Escuela Superior de Arte Dramático 
de Castilla y León ofrece diferentes 
estudios de danza y de teatro. Organi-
zan el Máster en enseñanzas artísticas: 
pensamiento y creación escénica. 
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RÉPLIKA TEATRO - ACADEMIA 
DEL ACTOR

Explanada, 14. Madrid. 
91 535 05 70 
www.replikateatro.com
academia@replikateatro.com

Con 25 años de experiencia, se 
ha consolidado como uno de los 
referentes formativos de la capital. La 
escuela fundada por Jaroslaw Bielski  y 
Socorro Anadón ofrece Diplomatura en 
Arte Dramático de 3 años de forma-
ción y un amplio equipo pedagógico 
de profesionales en activo, en la cual 
destacan las Muestras Finales en las 
que el alumnado confronta su trabajo 
cada curso frente al público. También 
Talleres anuales de Interpretación y de 
teatro para niños y jóvenes.

TAI. CENTRO UNIV. DE ARTES 

Recoletos, 22. Madrid. 
informacion@taiarts.com 
91 447 20 55 / www.taiarts.com

Grados oficiales, Masters y Diploma-
turas, Cine, Fotografía, Artes Escéni-
cas, Bellas Artes y Diseño, Escenogra-
fía y Música, Centro Universitario de 
artes Madrid.

REAL ESC. SUP. ARTE DRAMÁTICO

Nazaret, 2. Madrid.
91 504 21 51
www.resad.es

La RESAD forma, oficialmente, a los 
profesionales del espectáculo median-
te una enseñanza personalizada que 
permiten asumir todas las disciplinas 
y especialidades teatrales.

RIEA

www.riea.es

La Red Iberoamericana de Escuelas de 
actores desarrolla Programas gratui-
tos de Intercambio, cada uno con sus 
características y objetivos propios, 
promoviendo Workshops y Masterclass. 
En España pertenece a la red la escuela 
Acción-Escena.   

LA USINA

Palos de la Frontera 4. Madrid.
91 389 62 76
www.lausina.es

Sala de teatro compuesta por un 
grupo de profesionales del ámbito 
teatral, dedicados a la creación, inves-
tigación, producción y desarrollo de 
proyectos teatrales.

LA ESCUELA DE CUENTACUENTOS

Duque Fernán Núñez, 2. Madrid.
91 188 99 73 / 676 639 947
www.escueladecuentacuentos.com

Dirigida por Victoria Siedlecki, desde 
2008 lleva formando narradores 
orales. Formación continua con 
cursos regulares, intensivos de fin de 
semana, trimestrales, de verano. 

PRIMERA TOMA

Rosario, 31. Madrid.
Metro Puerta de Toledo 
91 012 02 69 / 609 20 97 54 
primeratomacoach@gmail.com
www.primeratomacoach.com 

Estudio de interpretación especializa-
do en la formación de niños, adoles-
centes y jóvenes.

GUÍA ALFABÉTICA DE CENTROS

LA ENCINA TEATRO

Ercilla 15. 28005. Madrid. 
91 862 62 55 / www.laencinateatro.com 
cursos@laencinateatro.com 

Ofrece durante todo el año diversos 
cursos y talleres de diversa índole. Al-
gunos de ellos son: Iniciación al teatro 
para adultos y niños, Curso de canto y 
voz, Psicodrama en el teatro...

NUEVO TEATRO FRONTERIZO

Cabeza, 8. Madrid. 91 163 28 49.
www.nuevoteatrofronterizo.es
info@nuevoteatrofronterizo.es
 
Centro de investigación, formación 
y creación teatral dirigido por José 
Sanchis Sinisterra. Sus objetivos son 
la experimentación, la investigación, la 
promoción y la formación. VERÓNICA MEY ESTUDIO

Valderribas, 10. Madrid.
637 237 599
hola@veronicameyestudio.com
www.veronicameyestudio.com

La DIPLOMATURA DEL ÉXITO ha 
llegado para ser el trampolín hacia tus 
sueños. Quieren que te formes en Cine 
y TV, Teatro y Preparación al Casting 
con los mejores profesionales del país 
y que finalices tu aprendizaje siendo la 
mejor versión de ti mismo/a.
Bajo el apoyo y la orientación durante 
el primer curso lectivo de la Directora 
de Casting y Madrina de la Diplomatura, 
Laura Cepeda, cursarás asignaturas 
como Drama, Interpretación ante la 
cámara, Voz y Dicción, “El cuerpo al 
servicio de” y Análisis de texto/guión. 
Nacen con la ilusión de que obtengas 
los conocimientos y herramientas nece-
sarias para lograr el éxito en tu carrera 
profesional. Porque tú eres único/a, y tu 
formación también lo es.

MICROTEATRO POR DINERO MADRID  
 
C/ Loreto y Chicote, 9. 
Madrid. 91 521 88 74. 
Instagram: @microlab_microteatro 
microlab@microteatro.es
www.microteatro.es/formacion

Aprende desde la sede fundadora del 
formato, cómo perfeccionar tus textos, 
tu forma de dirigir, interpretar o concep-
tualizar tus microobras. Dentro de su 
oferta formativa destaca el Laboratorio 
de Creación de Microteatro Microlab. 
Además: Curso de cómo escribir tu obra 
de Microteatro con Miguel Alcaltud, Es-
cribe e interpreta tu propio monólogo con 
Carlos Be, Taller de guión con Yolanda 
Barrasa o el Curso práctico para escribir 
e interpretar comedia con Francho Aijón, 
entre otros. 
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