
AZarte
CURSOS PARA ACTORES MARZO 2014

Cursos Intensivos

Esclusivo de AZarte

Curso de interpretación en televisión con 
Javier Quintas

director de EL PRÍNCIPE (Tele 5)
1 y 2 de marzo

160€

Esclusivo de AZarte

Curso de interpretación en televisión con
Iñaki Mercero

director de EL TIEMPO ENTRE COSTURAS (Antena 3)
14, 15 y 16 de marzo

160€

Curso de casting y videobook 
con   Andrés Cuenca  

días 15 y 16 de marzo
160€

Curso de casting y televisión con 
Tonucha Vidal & Javier Luna

días 29 y 30  de marzo
160€



Cursos Regulares

Taller de entrenamiento para la escena
Con  Fernanda Orazi
Estar y volver a hacer

Miércoles de 11 a 14 Hs
90€/ mes

*Hay 4 plazas libres para el curso regular de Tonucha Vidal y 
Javier Luna.
Más información en: www.azarte.com 

*Hay 3 plazas libres para el curso regular de Pablo 
Messiez
Más información en: www.azarte.com 

http://www.azarte.com/
http://www.azarte.com/


Por primera vez en Madrid: 

CURSO INTENSIVO DE ENTRENAMIENTO CON CÁMARA CON 
JAVIER QUINTAS 

Director de la serie: EL Príncipe
Por primera vez Javier Quintas el director de la serie de Telecinco EL 

PRÍNCIPE  realizará  un  curso  para actores  en los  que trabajará con 
escenas  de  la  serie  de  ficción  con  más  éxito  de  la  televisión  en 
España.
También es el director de VIVO CANTANDO Antena 3 TV y Los Misterios 
de Laura. Ha dirigido también Los Protegidos , Física o Quimica y “El 
Comisario.
Durante dos días dirigirá y grabará a los actores con textos que él 
mismo seleccionará.

Todo  el  material  será  grabado  en  HD  (Alta 
definición)  por  un  operador  de  cámara 
profesional,  cuidando  en  todo  momento  la 
iluminación, sonido y atrezzo y se entregará en 
DVD  para  que  puedan  ser  utilizada  en  los 
videobooks.

Días 1 y 2 de marzo
160€
De 10 a 19 Hs.
Los interesados pueden enviar su CV y fotos a info@azarte.com



CURSO DE CASTING Y VIDEOBOOK 
CON ANDRÉS CUENCA

160€

Nuevo intensivo de casting y  videobook con Andrés 
Cuenca los días 15 y 16 de marzo de 10 a 19 hs.

. Andrés  Cuenca  es  director  de  casting.  Es  el 
responsable de casting de los siguientes proyectos:
B&B (De Boca en Boca)
LOLITA CABARET para Antena3 emisión 2014

 WESTERN en proyecto Antena 3 para 2014
Serie EMILIO ARAGÓN en proyecto

 AIDA de Telecinco grabando.
AGUILA ROJA TVE grabando.
CINE

Objetivos del  curso: Orientar  y  preparar  al  actor  para afrontar  las  pruebas de 
interpretación en las mejores condiciones profesionales y aprovechar y estimular 
todos sus recursos para lograr un resultado satisfactorio.
 
Se asesorará en las nuevas formas de búsqueda de trabajo y en la manera de 
ofrecer su talento y se enseñará como grabar un casting para su envío.
Todo el material se entregará en DVD para utilizar en videobook o página web.
 
Cada actor se llevará un DVD con:
1)Presentación a cámara. 
2)ESCENA por parejas de TV, proceso de Casting. Misma toma 2 actores. 
4)ESCENA de CINE toma individual iluminada y atrezada para VIDEOBOOK. 
5)MONÓLOGO

14, 15 y 16 de marzo
Viernes 14        15:30 a 17:30
Sábado 15       13:30  a 20:30   (media hora descanso)
Domingo 16    10:30 a  18:30   (media hora descanso)

Precio 160€ 
Si estás interesado en este curso por favor envíanos tu cv y foto a info@azarte.com



INTENSIVO DE INTERPRETACIÓN Y CASTING 
CON TONUCHA VIDAL & JAVIER LUNA

Tonucha Vidal es la directora de casting de  'B&B, de boca en boca', 
una nueva ficción ambientada en una revista de moda. También es 
la  responsable  del  casting  de  una  nueva  serie  de  policías  para 
Antena3.
Y de series como "Luna el misterio de Calenda", “Aída”, “Águila Roja” 
o “El Barco”. También de "Lolita Cabaret", el gran éxito de Antena 3.

Javier  Luna es  director  de  televisión,  responsable  de  éxitos  como 
“Aida” y en Octubre comienza un nuevo proyecto para televisión.
Este curso está dirigido a aquellos actores que quieran conocer las 
herramientas para preparar una escena de casting y de televisión o 
cine.
Todas  las  escenas  grabadas  durante  el  curso  se  entregarán  a  los 
actores grabadas en Alta Definición por un equipo técnico profesional 
para que puedan ser usadas en los videobooks.
Días 29 y 30 de marzo , sábado y domingo de 10 a 19 Hs.
Precio 160€
http://www.antena3.com/series/bienvenidos-al-lolita/
Los interesados pueden enviar un email a info@azarte.com 

mailto:info@azarte.com
http://www.antena3.com/series/bienvenidos-al-lolita/


Taller de entrenamiento para la escena
Con  Fernanda Orazi

Estar y volver a hacer
Miércoles de 11 a 14 Hs

90€/ mes

A  lo  largo  del  taller  trabajaremos  partiendo  de  una  serie  de 
dispositivos  que,  necesariamente,  producen  relaciones  reales  y  en 
presente ( este espacio, este cuerpo, esta palabra, esto que hacemos 
juntos…) Ejercicios muy simples  que proporcionen la experiencia de 
un  cuerpo  que  se  organiza  alrededor  de  la  acción  y  produce 
sentidos. Dispositivos a favor de un cuerpo y una oralidad sujetados 
por una atensión específica y a su vez expansiva.

Paralelamente abordaremos textos dramáticos (escenas de dos y más 
personas)  importando al territorio de las escenas los dispositivos antes 
mencionados   con  el  fin  de  configurar  una  realidad  a  base  de 
relaciones reales, específicas y en presente.
En mi experiencia en el trabajo con actores, una de las cosas que más 
me llama la atención es lo poco que  se nos forma o entrena para 
estar . Suele ser para nosotros lo más difícil “estar ahí” cada vez y otra 
vez.
Es en la relación con todo lo que se presenta como “lo otro aquí” 
donde cierta tensión “diferente” o “singular” puede aparecer.
En escena todo puede ser no sabido,  des- conocido. Actuar, es una 
práctica absolutamente extraña de nuestra vida, darla por sabida, 
por obvia o por segura o reducirla a “lo que tengo que actuar” sería 
una pena.

Encuentro que una gran potencia reside  en el mismísimo hecho de 
estar ahí, con otros, haciendo, diciendo, poniendo nuestro cuerpo a 
ser visto en un ser/hacer que le es propio y ajeno al mismo tiempo y 
que no busca resolverse, solucionarse o naturalizarse, sino extremar las 
tensiones, todas las tensiones posibles.



Propongo  adentrarnos  en  este  pensamiento,   que  solo  puede 
pensarse  en acción, a través de una serie de ejercicios, dispositivos 
,reglas  que  devienen  juego  y  el  diálogo  de  este  estar  con  textos 
dramáticos,  escenas de teatro al  uso,  con la intención de generar 
experiencias de presente, establecer relaciones reales con el otro, el 
espacio, la palabra. Establecer relaciones posibles con lo imposible e 
imposibles  con lo posible.   Entiéndase también y  sobre todo como 
“imposible” esta ex traña práctica en la que afirmamos que es lo que 
no es y viceversa.

Se trata de entrenarnos para un estar que no se gana, que tiene que 
darse una y otra vez, estando ahí, al servicio de una relación única, 
cada vez, con cada “otro”.
A partir de estas prácticas surgirán otros problemas. Uno de ellos me 
interesa especialmente, el problema de la repetición. Otra cuestión 
en la que poco nos entrenamos y tal vez uno de los grandes asuntos 
complejos para el actor.

La repetición es volver a hacer cada vez, lleva en sí misma lo nuevo, 
la actualidad, la diferencia.  Sobre esto trabajaremos también.
Propongo  adentrarnos  en  estas  dos  pequeños/grandes  cuestiones: 
“estar” y “volver a hacer” .
Fernanda Orazi es actríz, directora y  docente.  Egresada de la EMAD 
(Buenos Aires) además de formarse con otros maestros, ente ellos Ciro 
Zorzoli  con quien trbajó como actríz en su compañía durante ocho 
años  realizando  un  intenso  trabajo  de  investigación  centrado  en 
procedimientos  de  la   actuación   del  cual  resultaron  tres  obras, 
“Living, último paisaje” (1999) , “A un beso de distancia” (2oo1) y “Ars 
Higiénica” (2003),  con esta  última estuvieron  más de dos años  en 
cartel  además  de  realizar  gira  por  latinoamérica  y  finalmente  por 
España en el 2005. En España trabajó con Marina Wainer “Monstruos”, 
con Lautaro Perotti “Algo de ruido hace”, con Denise Despeyroux “La 
Realidad” y con Pablo Messiez en muchos de sus montajes  “Muda” 
“Ahora” “Los Ojos” “Las Palabras”  “Las Criadas” “La Palabra Verde”.

Como directora estrenó su primera pieza en 2003 en Buenos Aires “Teo 
con Julia”. En 2010 en Madrid estrena para el Festival de Otoño de 
Madrid “Susana en el agua y con la boca abierta”, en 2012 estrena 
“El Rumos Analógico de las Cosas” en Cuarta Pared y en diciembre 
de 2013 estrena “El Futuro” en Sala Triángulo/ Teatro del Barrio. Con su 
compañía  “El  Rumor”  trabaja  hace  tres  años  en  procesos  de 
investigación y creación vinculados  sobretodo a la configuración de 
lenguaje desde la actuación.
Desde el  año 92 hasta 1995  desarrolla actividades vinculadas a la 
coordinación de grupos a través de actividades artísticas,  empieza 
trabajando  en  contextos   marginales  con  grupos  en  situación  de 
riesgo. Coordina  en conjunto y sola  talleres para adolescentes de 



teatro en centros barriales.  

Trabaja en escuelas de formación de actores .  Y entre 1996 y 2008 
trabaja en contextos escolares con niños y adolescentes dentro de 
diversos programas de educación en el arte. 
Desde  2010  retoma  en  Madrid  su  actividad  docente  centrándose 
únicamente en el entrenamiento para la escena, espacios en los que 
además  de  actores  participan  bailarines,  coreógrafos,  directores  y 
otros.

 Interesados enviar CV y foto a info@azarte.com 

AZarte T: 915226768 D: C/San Marcos Nº 19 (28004) Chueca- Madrid
 
www.azarte.com

mailto:info@azarte.com

