
PRINCIPIOS

DE ACTUACIÓN

 
Del 2 de Ago al 22 de Oct de 2021 

Máximo 10 participantes
15 años en adelante

Este curso es para las personas que se sientan atraídas a este arte,
quieren iniciar su formación ya sea para probar camino profesional o

por el simple gusto de disfrutar hacer algo nuevo.
De cualquiera de las dos maneras aprenderás mucho sobre este

arte/oficio y sobre ti mism@.



Temario: 

Cuerpo: Hacer uso consciente de nuestro cuerpo y expresar en favor del personaje.

Voz: Comenzar a liberar nuestra voz natural, modelarla y utilizarla para expresar
adecuadamente, respiración y apoyo de la voz.

Imaginación: Uno de los elementos mas importantes para un actor, veremos de dónde
surge la imaginación y como usarla en escena.

Escucha: Aprender a escuchar el texto, a mi compañero, a lo que está pasando en
escena y reaccionar de forma orgánica.

Del 2 de Ago al 22 de Oct de 2021
Martes y Jueves
8 a 9 PM (Hora del Centro de México)



Sesión extra de preguntas y respuestas
24 clases de 1 h de duración
Entrada al grupo de socialización de Whatsapp de alumnos
Material guía en PDF
Diario del actor en PDF 
Acceso a Stock de videos de calentamiento
Diploma de participación (debes de asistir al 80% de las clases)

¿Qué incluye? 



Hay 2 formas de hacer el pago: 

Pagando el curso COMPLETO antes del 1° de Agosto 2021 
$ 3000 MXN por todo el curso

3 pagos mes a mes antes del 1° de cada Mes
$1, 200 MXN  en total $3, 600 MXN por el curso

Aparta tu lugar con  $1000 MXN 
*Nota: Una vez realizado el depósito no hay devolución de éste, si no puedes asistir al curso
se puede abonar para uno siguiente u clases privadas.

Modalidades de pago:

Proceso: 

Realiza tu depósito, transferencia o pago paypal. 
Puedes encontrar las cuentas de pago aquí:

 https://www.danspiral.com/formas-de-pago

Una vez pagado tu curso, llena el siguiente formulario de inscripción: 

https://forms.gle/1BWpoUcw3Un55GsU7

¡LISTO!

Cualquier duda por favor escribe a danspiraloficial@gmail.com


