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Somos un grupo de docentes, actores y directores que coordinamos
a un equipo de profesionales ampliamente capacitados para brindar
una formación interdisciplinaria que abarca los distintos aspectos de
la formación actoral. 

Fomentamos la capacitación integral, la investigación y la
producción y puesta en escena de diferentes proyectos. 

Trabajamos en colaboración con Primer Acto Florida Foundation
para lograr el objetivo de crear una identidad cultural hispana. 

GRUPO DE ENTRENAMEINTO
CELT 



¿QUE OFRECEMOS?
Un amplio y profundo conocimiento del mundo
de la interpretación, así como de cine, tv y
teatro.
Amplia experiencia y capacidad para establecer
una relación de confianza y credibilidad con el
actor/actriz.
Años de experiencia y en consecuencia gran
capacidad de comunicar.
Gran capacidad de análisis y criterio profesional
en el análisis de escenas y composición de
personajes.
Conocimiento profundo del actor tanto
profesional como de la persona.



JORNADAS DE
ENTRENAMIENTO Y
PREPARACION:

Brindar las herramientas necesarias para potenciar al máximo la
performance actoral de cada uno de los participantes en sus
distintos niveles.

'

OBJETIVO:



OBJETIVOS

-Estimular y motivar la visión creadora única e
irrepetible de cada estudiante para lograr un montaje
escénico. Para reafirmar la confianza y seguridad.

-Vivir la experiencia y el desarrollo de un proceso
creativo para luego lograr un montaje teatral.

-Que cada alumno participe obteniendo los recursos
y conocimientos para lograr una producción teatral. 

-En el teatro, nuestro cuerpo es nuestro instrumento,
nutrirlo con desarrollo creativo y sensibilidad es un
buen camino para la vida del actor.



                                               
Entrenamiento expresivo.
El cuerpo, la voz y el espacio.
Juegos teatrales.
Investigación y movimiento escénico.
Espacio de encuentro y desarrollo con la creatividad.
Conciencia de nuestra capacidad de crear un espacio momento teatral.
Conexión con nuestra energía expresiva.
Equilibrio y orientación escénica.
Dinámica de las escenas.
Fortalecer la seguridad en la escena teatral, evitando prejuicios y autocriticas
destructivas.
Encuentro con nuestra concientización corporal genuina.
Despertar nuestra acción teatral con creatividad y sensibilidad.
Implementar técnicas que brinden la oportunidad de darle vida a un personaje en
escena.
Desarrollar en los alumnos la escucha, capacidad de adaptación y de reacción ante el
vacío. 

TEMÁTICA DE LAS CLASES


