Diplomado en actuación en cine, teatro y televisión.

El diplomado en actuación es un programa de formación artística ofertado por Proyecto Teatral
Futuro a través del Centro de Capacitación en Artes Escénicas.
Oferta educativa
Ofrecemos un diplomado en actuación en cine, teatro y televisión dirigido a niños, jóvenes y
adultos con o sin experiencia, docentes y aficionados. El diplomado está dividido en 5 módulos
(cada módulo tiene una duración de 14 semanas) con un total de 210 horas presenciales.

El diplomado proporciona las técnicas y teorías útiles para el buen desempeño como actor o actriz.



El estudiante será capaz de identificar y utilizar sus capacidades vocales, gestuales y uso
del espacio, así como la relación de los objetos y el compañero en escena.
Aprenderá a respetar sus limitaciones, a lograr contacto y control de su universo
emocional y a trabajar de forma cooperativa bajo la premisa del “aprender haciendo”

Objetivos específicos
Ofrecer formación actoral de primera calidad con maestros calificados.
Apoyar el desarrollo creativo, sensible y crítico de los estudiantes.
Proporcionar herramientas y técnicas para un buen desempeño actoral.
Contribuir a canalizar las inquietudes vocacionales de los estudiantes en el campo actoral.
Ayudar a superar los obstáculos actorales de cada estudiante.
Crear nuevos colectivos con oferta artística.








Horarios de clases
Lunes y miércoles:
4:00-5:30 Niños (8 a 13 años)
5:30 a 7:00 Jóvenes (14 a 17 años)
7:00 a 8:30 adultos (18 años en adelante)
Martes y jueves
4:00-5:30 Niños (8 a 13 años)
5:30 a 7:00 Jóvenes (14 a 17 años)
7:00 a 8:30 adultos (18 años en adelante)
Acreditación:
Se otorgará Diploma a los participantes que cubran el 90% de asistencia y hayan cumplido con la
entrega de los trabajos previstos en cada uno de los módulos.
Se entregará constancia por cada módulo aprobado.
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Contenidos Generales:
 Técnicas de actuación
 Actuación para las cámaras
 Historia del teatro (Universal, hondureño y latinoamericano)
 Cine Hondureño
 Maquillaje
 Lenguaje Cinematográfico
 Taller de fotografía
 Títeres
 Mimo
 Manejo de la voz
 Taller de canto
 El lenguaje Corporal
 Taller de Danza
 La construcción del personaje
 El espacio escénico
 La improvisación
 Análisis del texto dramático
 La creación colectiva
 Montaje

Inversión económica
El costo total del diplomado en un único pago L. 10,000.00 (diez mil lempiras)
Financiado a 5 pagos L. 12,500.00 (doce mil quinientos lempiras)
* Solicitar información para el pago financiado por módulo teatrofuturo@yahoo.com
Requisitos para ingreso






Una fotografía tamaño carnet
Una fotocopia de la cédula de identidad
Una fotocopia de la partida de nacimiento (si es menor) más una copia de la cédula de
identidad de uno de los padres.
Llenar ficha de inscripción
Pago total del módulo *

Período de matrícula para el 2016
I período
II período
III período

1 de diciembre del 2015 al 22 de enero del 2016
1 de abril al 6 de mayo del 2016
1 de julio al 19 de agosto del 2016
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Inicio de clases 18 de enero
Inicio de clases 9 de mayo
Inicio de clases 22 de agosto

