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Fotografía de portada:
Shakespeare. Flechas de amor y de engaño
Dirigido por Juan Carlos Corazza
Actores: Alberto López Murtra y Silvia Abascal
Fotografía: Jorge Alvariño

Nieve y Arena. Ensayando con Chéjov y Lorca
Dirigido por Juan Carlos Corazza y Paula Soldevila
Actrices: Nathalie Portela y Grace Doniz
Fotografía: Oliver Roma



Queridos amigos del Estudio:

Con sus cursos, el Estudio impulsa y estimula cada
temporada a profesores, alumnos y profesionales a cultivar  
su auténtica vocación, su talento y su arte.

Crea y renueva espacios de entrenamiento, investigación 
y reflexión sobre los aspectos éticos y estéticos de la 
interpretación y el teatro.

El Estudio apoya el compromiso con la verdad, el respeto y 
el criterio artístico, como base para crear con
libertad, inteligencia, placer y amor.

Las pequeñas o grandes manifestaciones de creatividad
de cada alumno dan sentido a nuestro trabajo.
  
Nos alegramos de poder contribuir con el desarrollo de las 
personas, de la cultura y de nuestra sociedad, junto a todos 
aquellos que trabajan en el teatro.

Gracias a quienes se relacionan con el
Estudio, por su presencia, confianza y generosidad.

Juan Carlos Corazza



JULIO

2016



CURSO DE 45 HORAS
DEL 5  AL 15 DE JULIO   |   Descanso días 9 y 10

HORARIO:

DE 17:00 a 22:00 H.

El Buen Desafío.
Carácter, ritmo y lenguaje 
escénico

Entrenamiento para actores con experiencia 
profesional.
 
Propuestas y ejercicios para alimentar y desarrollar el 
potencial artístico. 
 
El actor frente a textos que abren nuevas posibilidades 
expresivas. 
 
La relación creativa con el personaje, el otro, el espacio 
y el público.

JUAN CARLOS CORAZZA 
Director de Teatro y Maestro de actores.
Creador y Director del Estudio Corazza para el Actor.



CURSO DE 30 HORAS
DEL 11  AL 16 DE JULIO  

HORARIO:

DE 10:00 a 15:00 H.

Necesidades irresistibles, 
Acciones apasionadas

“Ningún hombre necesita poco”  (Arthur Miller)

No hay nada más poderoso que una necesidad bien 
nombrada y específica. 

Da impulso y fuerza para la acción.
Pone en movimiento y arranca palabras sinceras.
Agudiza el ingenio y prende el valor.
Es ahora o nunca.

Trabajo con textos del dramaturgo norteamericano 
Arthur Miller.

ALBERTO LÓPEZ MURTRA 
Actor y profesor de Interpretación.
Formado en Barcelona con Nancy Tuñón, Txiki Berraondo y Manuel 
Lillo; y en Madrid en el Estudio Corazza para el Actor. Formación en 
canto lírico y musical. Desarrolla su carrera profesional en teatro, cine y 
televisión. Formación en el programa SAT de Claudio Naranjo. Integrante 
del equipo pedagógico del Estudio.

ÓSCAR VELADO 
Actor y profesor de Interpretación.
Formado en el Taller de Artes Escénicas de Vitoria; y en Madrid en el 
Estudio Corazza para el Actor. Desarrolla su carrera profesional en 
teatro, televisión y cine. Formación en Terapia Gestalt y Conducción de 
grupos (E.M.T.G.); y en el programa SAT de Claudio Naranjo. Integrante 
del equipo pedagógico del Estudio.



CURSO DE 25 HORAS
DEL 18  AL 22 DE JULIO

HORARIO:

DE 10:00 a 15:00 H.

Clown 
esencial

“La sombra sólo resulta peligrosa cuando no le prestamos la 
debida atención “ C. Jung

La pequeña nariz roja del clown proporciona unas 
herramientas sumamente poderosas para reconocer, 
explorar y poner en juego escénico las sombras de cada 
uno; a través de un personaje fabricado con lo más 
torpe, lo más ingenuo, lo más inocente, pero también lo 
más arcaico de cada individuo: el clown propio.
Alimentándose del más profundo “aquí y ahora” en 
su evolución escénica,  y bajo la protección de esta 
ínfima máscara; “el clown propio” conecta con unos 
sentimientos primarios que él/ella expresa por cada 
uno, dando la posibilidad de celebrar el encuentro y 
enriquecer a través de su integración.

ALAIN VIGNEAU
Actor, escritor y profesor de interpretación.
Nacido en Francia en 1959, creador de la Compañía La Stravagante. 
Ha actuado en numerosos Festivales de Teatro de España, Venezuela, 
México y Gabón. 

Profesor de Drama y Clown en el Master de Arteterapia de la AEC/UVIC 
(Barcelona) y Cofundador del Centro “Conciencia y Artes Escénicas” de 
Puebla de los Ángeles (México). Colaborador de centros de desarrollo 
personal y/o artístico en Europa y Latinoamérica; así como de la ONG 
“Payasos sin Fronteras”. 

Iniciado por Rosine Rochette (París) en la unión entre Clown y Gestalt; 
y formado en Psicoterapia Integrativa en el programa SAT. Discípulo 
y colaborador habitual de Claudio Naranjo. Actualmente se dedica a 
la investigación en los ámbitos terapéuticos y artísticos del mundo del 
Clown, siendo reconocido internacionalmente como uno de los mayores 
exponentes en este ámbito. 



CURSO DE 30 HORAS
DEL 4  AL 9 DE JULIO  

HORARIO:

DE 10:00 a 15:00 H.

Jóvenes: 
la fiesta de actuar

¿Qué es la ficción y cómo lanzarse a ella? Un espacio 
para disfrutar del teatro y relacionarse con jóvenes 
inquietos. Ponerse expresivo a través del placer y la 
imaginación. Jugar a ser otro: personajes cercanos, 
divertidos y raros. Explorar la creatividad y dejarse 
llevar por la fantasía... Descubrimientos artísticos 
junto a un grupo cálido y participativo.

#juego #improvisación #drama #comedia #historias 
#movimiento expresivo #imaginación  #humanidad 
#trabajo en equipo #amig@s #poesía

Dirigido a jóvenes de 13 a 17 años.

ALBERTO LÓPEZ MURTRA 
Actor y profesor de Interpretación.
Formado en Barcelona con Nancy Tuñón, Txiki Berraondo y Manuel 
Lillo; y en Madrid en el Estudio Corazza para el Actor. Formación en 
canto lírico y musical. Desarrolla su carrera profesional en teatro, cine y 
televisión. Formación en el programa SAT de Claudio Naranjo. Integrante 
del equipo pedagógico del Estudio.

VIRGINIA DE LA CRUZ
Actriz y profesora de Movimiento Expresivo.
Formación en el Estudio Corazza para el Actor y en la escuela Proceso 
Corporal Integrativo (PCI) de Antonio del Olmo. Desarrolla su carrera 
profesional en teatro y cine. Actualmente en formación del programa 
SAT de Claudio Naranjo. Integrante del equipo pedagógico del Estudio.



SEPTIEMBRE

2016



CURSO DE 25 HORAS
DEL 12  AL 16 DE SEPTIEMBRE  

HORARIO:

DE 10:00 a 15:00 H.

En verso. Ritmo y 
expresividad en el texto

Escenas de Lope de Vega, Calderón de la Barca 
y otros autores del Siglo de Oro.

- Conocer a nuestros clásicos.
- Nociones básicas de métrica.
- Análisis de texto.
- La acción y la palabra.
- Flexibilidad y fluidez con los estímulos, el compañero 

y la palabra.
 
Trabajo con escenas y pequeños parlamentos.
Selección de actores y actrices con formación o no en el 
Estudio y con experiencia profesional.

PAULA SOLDEVILA 
Actriz, profesora de Interpretación 
y Análisis de texto.
Formada en actuación y dirección en el Laboratorio de William Layton, en 
el Estudio Corazza para el Actor y en su amplia carrera profesional como 
actriz desde muy joven. Traductora de numerosas obras teatrales de 
autores clásicos y contemporáneos. Productora de teatro. Formación en 
Terapia Gestalt y Conducción de grupos (E.M.T.G.); y en el programa SAT 
de Claudio Naranjo. Integrante del equipo pedagógico del Estudio.



CURSO DE 45 HORAS
DEL 19  AL 28 DE SEPTIEMBRE   |   Descanso día 25

HORARIO:

DE 16:00 a 21:00 H.

Personajes extraordinarios, 
extraños personajes

Trabajo técnico-expresivo con personajes y situaciones 
sobrenaturales o misteriosas. Dirigido a profesionales 
formados o no en el Estudio que quieran ampliar y 
explorar registros menos frecuentados.

- Apertura física, emocional e instintiva.
- Acceso a zonas de la imaginación, del cuerpo y del 

pensamiento menos habituales.
- Humanización de los comportamientos extremos.

Se trabajará con situaciones pertinentes inspiradas 
o basadas en obras de teatro y guiones.

MANUEL MORÓN
Actor y profesor de Interpretación.
Actor con amplia experiencia en teatro, cine y televisión. Formación en 
el Instituto de Teatro (Sevilla), en el Estudio de Carlos Gandolfo (Buenos 
Aires) y principalmente en el Estudio Corazza para el Actor. Formación 
en Terapia Gestalt (E.M.T.G.) y en el programa SAT de Claudio Naranjo. 
Integrante del equipo pedagógico del Estudio.

ANA GRACIA 
Actriz, profesora de Interpretación 
y Análisis de Texto.
Actriz con amplia experiencia teatral y cinematográfica. Estudió 
interpretación en distintas escuelas. Formación en el Estudio Corazza 
para el Actor. Formación en Terapia Gestalt (E.M.T.G.) y en el programa 
SAT de Claudio Naranjo. Integrante del equipo pedagógico del Estudio.



CURSO DE 25 HORAS
DEL 19  AL 23 DE SEPTIEMBRE  

HORARIO:

DE 10:00 a 15:00 H.

Las voces 
de la voz

“Dan vida a la vida, las palabras…“ (Pablo Neruda)

La única razón de ser de la voz humana es la 
comunicación. Comunicación a través de la palabra 
hablada, pero también a través del propio sonido que 
conforma su materia prima. Ese sonido contiene la 
globalidad de la persona: pensamiento, sensación y 
emoción se funden para servir de impulso a la voz como 
medio más completo de expresión de la experiencia en 
la vida y en la escena.

El Método Linklater para la liberación de la voz 
restablece la conexión natural con esos impulsos. Se 
trata de propuestas para la expansión de la consciencia 
psicofísica, la liberación de la respiración, la flexibilidad 
en la fonación y el desarrollo de la resonancia; que 
amplían el potencial expresivo y creativo de la voz.

NURIA CASTAÑO
Actriz, cantante y profesora de Voz.
Profesora de voz designada por el Linklater Centre for the Voice and 
Language de Nueva York. Ha trabajado en Italia, Alemania, México y 
Estados Unidos. Integrante del equipo pedagógico del Estudio.



CURSO DE 20 HORAS
DEL 12  AL 16 DE SEPTIEMBRE

HORARIO:

DE 16:00 a 20:00 H.

Plástica y expresividad 
corporal: situaciones límite

El actor, a lo largo de su carrera tiene que crear 
diferentes situaciones corporales extremas. Por ello, 
es importante que entrene un cuerpo despierto, 
ágil, flexible, disponible para encarnar circunstancias 
imprevistas. No solo necesita ser atlético, sino 
hacer partícipes a las emociones, la sensibilidad y la 
vulnerabilidad. 

Estas situaciones requieren poder ser creadas  con 
imaginación, juego y verdad.

Desarrollar la concentración y relajación específica en 
el cuerpo que favorece una actuación viva y creativa en 
este tipo de escenas.

PEDRO GONZÁLEZ
Actor y profesor de Interpretación 
y Movimiento Expresivo
Formación en el Estudio Corazza para el Actor. Profesor de Movimiento 
Expresivo en Espacio Movimiento-Río Abierto. Formación en Terapia 
Gestalt (E.M.T.G.) y en el programa SAT de Claudio Naranjo. Integrante 
del equipo pedagógico del Estudio.

VIRGINIA DE LA CRUZ 
Actriz y profesora de Movimiento Expresivo
Formación en el Estudio Corazza para el Actor y en la escuela Proceso 
Corporal Integrativo (PCI) de Antonio del Olmo. Desarrolla su carrera 
profesional en teatro y cine. Actualmente en formación del programa 
SAT de Claudio Naranjo. Integrante del equipo pedagógico del Estudio.



CURSO DE 22 HORAS 30 MIN.
DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE

HORARIO:

VIERNES: 16:00-20:30 H. 
SÁBADO/DOMINGO: 10:00-14:30 H Y 16:00-20:30 H.

El otro trabajo del actor:
Crear tu lugar en la profesión

El actor tiene una doble profesión: en el escenario o 
ante la cámara, es artista; ante los directores de casting 
y productores, tiene que darse a conocer y lograr 
despertar interés por su trabajo.
Para poder desarrollar lo artístico, es necesario también 
atender la realidad laboral, pero muchos actores no 
saben “moverse”. Esperan a que alguien los descubra, y 
dejan el control de su carrera en el afuera. La realidad es 
que, sabiendo cómo, uno puede tomar las riendas de su 
trabajo y hacerse un lugar en la profesión.
Basado en las técnicas más utilizadas por los actores 
en EEUU, en especial las del Beverly Hills Playhouse de 
Milton Katselas en Los Ángeles.
Va dirigido tanto a actores con experiencia como a 
aquellos que están iniciándose en el mundo laboral.

- Prácticas de entrevistas y castings ante la cámara.
- Conseguir representación.
- El buen plan para buscar trabajo.
- Acceder a los productores y directores de casting.
- Preparación de fotos, currículum y vídeos profesionales.

Dirigido  a actores profesionales, ex-alumnos y alumnos 
de avanzado .

BEN TEMPLE
Colaborador del Estudio.
Actor de sólida formación, ha desarrollado su carrera en España y 
Estados Unidos. Director de casting de cine y televisión. Ha producido y 
dirigido tres cortometrajes. 

ALICIA BORRACHERO
Colaboradora del Estudio.
Actriz de extensa formación y amplia experiencia en televisión, teatro y 
cine. Ha producido varios cortometrajes.



Shakespeare. Flechas de amor y de engaño
Dirigido por Juan Carlos Corazza
Actores: Javier Bardem y Manuela Velasco
Fotografía: Oliver Roma



www.estudiocorazza.com

@estudiocorazza

estudiocorazza

Estudio Corazza para el Actor
Calle Colomer, 7. Pasaje.

28028 Madrid

Teléfono: +34 91 3614067
email: info@estudiocorazza.com


