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Clases Regulares    
Los alumnos-aprendices del estudio habitan sus clases de improvisación durante tres 
años y cada año almacena tres trimestres con una escena por trimestre. Es decir, que 
son nueve escenas las que normalmente puede ensayar y performar para incorporar la 
técnica. Este acuerdo se revisa en cada ocasión en la que el alumno expone su 
trabajo, fruto del ensayo cotidiano que durante su proceso tiene que ejecutar y así 
participa activamente en la prolongación o suspensión del aprendizaje, al mismo 
tiempo que lo alimenta con sus deseos y hallazgos
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1. ACTUACIÓN PARA CÁMARA (MARTES 18:00 A 20:00) 

2. ANÁLISIS DE TEXTO (MIÉRCOLES 18:00 A 20:00) 

3. ENTRENAMIENTO CORPORAL (18:00 A 20:00 JUEVES)

CICLO DE INICIACIÓN 

Ciclo De Iniciación   
Tres meses de formación básica donde se adquiere la comprensión y 
habilidad técnica a partir de la rutina de ejercitación sobre los 
criterios fundamentales de la actuación y el teatro y que permite a los 
estudiantes ingresar en las clases regulares del Estudio de Actores.



PENSUM CICLO DE INICIACIÓN           $80

Actuación Para Cámara (Híbrido) 
Acción interior, objetivo, contención, valores de plano, puesta en 
escena, carácter y caracterización del personaje.   

Análisis De Texto (Virtual) 
Géneros dramáticos. ¿Qué es un conflictos? Situación dada. 
Estructura semántica y semiótica, sintaxis, sindéresis. 
Planos:prosódico, métrica y dramático. 

Entrenamiento Corporal (Híbrido) 
Conciencia corporal (conocer el cuerpo que tengo y trabajar a partir 
de él). El cuerpo como herramienta del trabajo. El cuerpo como 
medio de expresión (pensar a través del cuerpo. Herramientas de 
composición corporal.  
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1. CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJE  (LUNES 18:00 A 20:00) 

2. ENTRENAMIENTO CORPORAL (MARTES 18:00 A 20:00) 

3. ANÁLISIS DE TEXTO (MIÉRCOLES 18:00 A 20:00) 

4. SEMIÓTICA PARA LAS ARTES ESCÉNICAS (VIERNES 18:00 A 20:00)

CLASES REGULARES EA.
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Clases Regulares    
Improvisación en la construcción de personajes a través de escenas 
de gran dramaturgia. Esta etapa comprende tres años de dificultad 
técnica a superar en distintos niveles, en donde se explora el 
naturalismo, realismo y estilo. 

https://www.estudiodeactores.net/niveles
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PENSUM CLASES REGULARES            $80

Construcción De Personajes (Híbrido) 
 Técnica de las acciones físicas de Stanislavsky 

Entrenamiento Corporal (Híbrido) 
Conciencia corporal (conocer el cuerpo que tengo y trabajar a partir de él). El cuerpo 
como herramienta del trabajo. El cuerpo como medio de expresión (pensar a través 
del cuerpo. Herramientas de composición corporal.  
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Análisis De Texto (Virtual) 
Géneros dramáticos. ¿Qué es un conflictos? Situación dada. Estructura semántica y 
semiótica, sintaxis, sindéresis. Planos:prosódico, métrica y dramático. 

Semiótica Para Las Artes Escénicas (Virtual) 
Entornos, objetos y significados. Lenguajes objétales y niveles de jerarquía. El objeto 
emblemático. El objeto en escena: significado, re-significación, apropiación. 
Personificación objetual (el objeto personaje)



El Estudio De 
Actores
Es un espacio pedagógico 
pensado para ofrecer cursos 
integrales de formación continua 
para adultos que deseen 
convertirse en actores 
profesionales después de un 
proceso de trabajo con la técnica 
actoral y las dificultades propias 
que cada persona tiene para 
aprehender las herramientas. 
También es un lugar donde 
actores profesionales pueden 
entrenarse constantemente 

Maestros: León Sierra (Director), 
Analía Borja, Diego Coral López, 
Daniela Sánchez B, Gonzalo 
Estupiñán. 
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Dirección: Manabí 829 y Benalcázar, Quito 170401 
Web: info@estudiodeactores.net                      
Móvil: +593 99 454 1842 
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