
INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE EL TÍTULO EN ARTES ESCÉNICAS 

DE CAMIN PRODUCCIONES 

 

 

 

 

¿QUÉ ES? 

 

Es un título ofrecido por la productora de teatro y espectáculos musicales Camín 

Producciones con el objetivo de formar profesionalmente a los alumnos en el arte 

de la interpretación actoral, incluyendo cuerpo y voz, como un todo. 

 

Al completar los estudios, el alumno obtiene una formación en artes escénicas 

muy completa y un título para usar a nivel profesional. 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

El curso tiene una duración de 2 años y cuenta con un plan de estudios específico 

repartido en 5 horas semanales intensas en horario lectivo en turno de tarde para 

ser compatible con otros estudios o trabajos. Además, dentro de este curso existe 

la especialidad de Musicales y la especialidad de dirección y producción para 

todos los interesados en formarse en este sector.  

 

Está dirigida a jóvenes y adultos a partir de 17 años y sin límite de edad. 

 

Hay dos grupos, que se forman dependiendo de las edades y el resultado de las 

pruebas de acceso realizadas. 

 

 

 

¿QUÉ SE APRENDE? 

 

Se estudiarán las artes escénicas en general, profundizando en interpretación, voz 

y cuerpo, como un todo. Se trabajarán estos tres elementos de forma individual y 

de forma conjunta, mientras se preparan unas escenas y una obra para poner en 

práctica lo estudiado. 

 

Habrá una muestra de escenas por parejas y/o tríos en Navidades y otra muestra 

de una obra completa a final de curso. 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIOS 

 

Durante el primer curso se estudia la técnica de interpretación, la técnica vocal y 

el lenguaje del cuerpo. Durante el segundo curso, existen dos optativas: 

Especialidad en musicales y especialidad en dirección y producción. 

 

La especialidad de musicales está dirigida a todas aquellas personas que quieran 

formar parte de una obra musical y quieran aprender canto (dentro de la técnica 

vocal) y danza moderna (dentro del lenguaje corporal). A los alumnos apuntados 

en esta materia se les enseñará el arte del canto en grupo y de forma individual, 

además de coreografías basadas en danza moderna y contemporánea, 

expresivas y visuales. Se les insistirá en la coordinación tanto a la hora de bailar 

como a la hora de cantar. Para esta especialidad no es necesario saber bailar ni 

cantar, aunque sí se valorará. 

 

La especialidad de dirección y producción se centra en enseñar al alumno todos 

los elementos y características a tener en cuenta a la hora de montar una obra: 

guión, derechos de autor de las obras escritas y musicales, encontrar un lugar de 

ensayo y de representación, realizar un planing de representaciones, preparar 

una campaña publicitaria, preparar un dossier de la obra, buscar patrocinadores 

y productores, diseñar y supervisar el vestuario, la escenografía y los ensayos de 

actores, y realizar un presupuesto acertado de todo el montaje. 

 

TÉCNICA DE INTERPRETACIÓN 

 

La formación actoral se impartirá a través del Método Layton. Es un sistema de 

formación de actores actual estudiado por la mayoría de los actores más 

conocidos del mundo del teatro y la televisión. Consiste en el aprendizaje de la 

actuación a través de improvisaciones siguiendo unas reglas. Este método está 

dividido en etapas: Las improvisaciones libres, las improvisaciones sobre escenas y 

las improvisaciones como personajes. 

 

Es importante profundizar y centrarse en una única técnica interpretativa, no 

intentar aprender cientos de corrientes distintas, pues al final el actor acaba 

mezclando formas de interpretar o preparar un personaje que incluso se llegan a 

contradecir entre sí. 

 

Durante el PRIMER CURSO, se trabajarán las dos primeras etapas del método 

Layton, es decir, trabajaremos las improvisaciones libres y las improvisaciones 

sobre escenas. 

 Las improvisaciones libres se basan en la experiencia del actor, buscando 

sus propias sensaciones, emociones, ideas y experiencias; trabajando con 

uno mismo y el entorno social en que se desenvuelve. Se presta especial 

atención a la incorporación de una escena impuesta por parte del alumno 

y cada uno de los procesos técnicos. 

 Las improvisaciones sobre escenas están encaminadas a descubrir el 

comportamiento del personaje en uno mismo. Estos arreglos trasladan lo 

esencial de la escena al mundo personal del actor. El objetivo es entender 

las razones del comportamiento de los personajes y descubrir en ti mismo 



algo relacionado con ese comportamiento para poder aportarlo después a 

ese personaje. Se hace a través del trabajo sobre monólogos y escenas de 

distintas obras de teatro. 
 

Durante el SEGUNDO CURSO, se trabajará la última etapa del método Layton 

(improvisaciones como personajes) y se introducirá una de las bases del Sistema 

Stanislavski (aprendizaje que sirve para poder crear y prepararse un personaje 

correctamente). 

 Improvisaciones como personajes. Buscando el comportamiento del 

personaje descubierto en la etapa anterior, tratando de crear la sensación 

de que lo que ocurre, ocurre por primera vez.  

 Sistema Stanislavski. Se basa en la concentración, es decir, responder a la 

imaginación aprendiendo a pensar como el personaje que estamos 

interpretando. Para ello, hay que conocerlo a fondo y hacerle muchas 

preguntas, saber cómo reaccionaría en distintas situaciones, como sería 

físicamente y cuál sería su forma de vivir en la realidad. 
 

VOZ 

 

Trabajaremos la dicción, vocalización, modulación, énfasis y timbre, a través de 

clases prácticas y con ejercicios que potenciarán la voz del alumno. Se 

practicarán ejercicios de calentamiento de voz y de respiración, conoceremos los 

alimentos beneficiosos y contraproducentes para la voz, etc. Para los interesados 

en la sección Musicales, se les darán clases de canto. 
 

CUERPO 

 

Nos centraremos en enseñar la importancia del lenguaje del cuerpo en escena 

como complementación al lenguaje verbal y la interpretación vocal. Se trabajará 

el conocimiento del cuerpo, los gestos, la interpretación facial, el mimo y las 

máscaras. Daremos significación a cada una de las posturas del cuerpo sobre el 

escenario, que representa cada movimiento. Se estudiarán también coreografías 

básicas y visuales, como complementación a la escena. Para los interesados en 

la sección Musicales, se les darán clases de danza moderna. 
 

MASTERCLASS 

 

El primer miércoles de cada mes se complementará la formación con unas clases 

sobre muy diversos temas: caracterización y maquillaje, dramaturgia, como 

montar un espectáculo, la historia del teatro, como hacer un casting, trabajar la 

memoria, etc. 
 

 

PREPARACIÓN DE ESCENA 

 

En estas clases, a través de las técnicas aprendidas, se preparará una escena 

para Navidades para familiares y amigos. En el segundo cuatrimestre, se 

preparará una obra musical de gran formato para representar en junio como 

muestra final. Se aprende haciendo y corrigiendo. 



HORARIOS 
 

Hay dos grupos: Grupo I y Grupo II. El grupo al que va dirigido el alumno se decide 

baremando la edad, la experiencia y estudios previos y el resultado de la 

realización de la prueba de acceso. 

Dependiendo del Nivel en el que el alumno ha de estudiar, el curso se realiza unos 

días u otros. 

 GRUPO I: Los miércoles y jueves de 19:00 a 21:30 horas. 

 GRUPO II: Los lunes y miércoles de 19:00 a 21:30 horas. 
 

 

PRIMER CURSO 2016-2017 

 

GRUPO I 

 LUNES MIÉRCOLES 

19:00 – 20:15 Preparación escena Técnica vocal y canto / 

Expresión corporal y danza 

20:15 – 21:30 Preparación escena Técnica de interpretación / 

Masterclass 
 

GRUPO II 

 MIÉRCOLES JUEVES 

19:00 – 20:15 Técnica de interpretación / 

Masterclass 

Preparación escena 

20:15 – 21:30 Técnica vocal y canto / 

Expresión corporal y danza 

Preparación escena 

 

 

SEGUNDO CURSO 2017-2018 

 

GRUPO I 

 LUNES MIÉRCOLES 

19:00 – 20:15 Preparación escena Técnica interpretación, voz y 

cuerpo / Masterclass 

20:15 – 21:30 Preparación escena Especialidad dirección y 

producción / Especialidad 

Musicales 
 

GRUPO II 

 MIÉRCOLES JUEVES 

19:00 – 20:15 Especialidad dirección y 

producción / Especialidad 

Musicales 

Preparación escena 

20:15 – 21:30 Técnica interpretación, voz y 

cuerpo / Masterclass 

Preparación escena 

 

 

 



EL ALUMNO Y LA ESCUELA 

 

Ofrecemos una formación individualizada del alumno para sacar su mayor 

provecho, con el respeto y cuidado que se merece cada persona. Ofrecemos un 

seguimiento continuo y de cerca al desarrollo de cada alumno/a. 

Se pondrá a disposición del alumno el profesorado y tiempo que se necesite para 

resolver cualquier duda o consulta para conseguir que esté lo más cómodo 

posible y aprenda lo máximo. 

Para todo ello, contamos con profesores altamente cualificados y profesionales 

en activo. Todo el equipo creativo, de producción y de dirección de los 

espectáculos de Camín Producciones, están involucrados en la escuela. 

 

 

 

¿QUÉ QUEREMOS? 

 

Dotar al alumnado de una formación completa en el arte interpretativo de 

carácter profesional, práctica y amena. Partimos de una concepción del actor 

como instrumento e intérprete de su arte, por ello buscamos: 

 Una interpretación que se sostenga en las emociones y con una formación 

global que incorpore, además, la danza, la voz y la expresión corporal. 

 Que el aprendizaje artístico añada herramientas de uso personal, social y 

público potenciando: la memoria, la capacidad de trabajo en equipo, el 

autocontrol emocional, la expresión oral y gestual, la relajación y 

concentración, etc… 

 Una formación que sea eminentemente práctica. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos y métodos claros y basados en la verdad, en el equipo, en el trabajo y 

en la energía. 

 Formar profesionalmente en interpretación, canto, música y danza, como 

unidad artística. 

 Aprender el sentido del trabajo en equipo, orden, constancia y expresión 

corporal. 

 Estimular el desarrollo de la creatividad. 

 Favorecer la expresión de ideas. 

 Fomentar la participación y el reparto responsable de funciones. 

 Expresión creativa: Individual y grupal, corporal y verbal, en movimiento y 

en quietud, buscando la concentración y la acción. 

 

 

 

 

 

 



PRUEBA DE ACCESO Y MATRÍCULA 
 

Plazas limitadas. Riguroso orden de fecha de entrada. 

Una vez se envíe la inscripción, se realizará una prueba para determinar el nivel 

con el fin de situar al alumno en un grupo u otro. No es necesario tener 

experiencia ni estudios previos en artes escénicas, danza y/o canto. 

 

La prueba de acceso no es excluyente, todas las personas mayores de 17 años 

pueden acceder a ella, teniendo la oportunidad de conseguir una plaza para el 

título. 

 

Tras la prueba de acceso, se realizará la matrícula y se procederá a determinar si 

el alumno pasa a formar parte del Grupo I o Grupo II. 

 

La prueba varía según las cualidades de cada persona (Pruebas detalladas en la 

web: www. caminproducciones.com) 

 

 

 

PRECIO E INSCRIPCIÓN 
 

El título tiene un precio de 58 €/mes. La matrícula son 35€ que se paga en el 

primer mes y tiene una duración de un año. 

 

Para inscribirte, has de rellenar el formulario que podrás encontrar en la web: 

www.caminproducciones.com/escuela/titulo-en-artes-escénicas/ 

 


