
CURSO DE COMUNICACIÓN
FRENTE A CÁMARA



INSTRUCTORA :  ANTONIA  CASTILLO

 

 

Actriz, Pedagoga Teatral y Magister en Gestión

Cultura.

Co-Fundadora de la Compañía Teatro Educativo

(www.teatroeducativo.cl)

Miembro de la Corporación de Pedagogos

Teatrales de Chile, Corporación Teatral de Chile,

Sidarte y Chile Actores.

 



APRENDIZAJES ESPERADO

Obtener técnicas para vencer el pánico escénico.

Preparación corporal para hablar en público.

Conocer herramientas de  iluminación y sonido.

Creación y construcción de un rol.

Aprender a situarse frente a cámara

para reuniones, dictar clases y/o conferencias .

 

 

 

 

 



UNIDADES Y CONTENIDOS
 



UNIDAD I: “PÁNICO ESCÉNICO”

Técnicas para vencer el pánico escénico.

Introducción a la expresión corporal.

 

UNIDAD II: "ESPACIO, ILUMINACIÓN,
CÁMARA Y SONIDO".

Conocer herramientas técnicas de sonido e

iluminación.

Crear un espacio adecuado para grabar.

Herramientas para posicionar la cámara.

 



UNIDAD III:  “EL CUERPO, EL GRAN
INSTRUMENTO EXPRESIVO”

Disminución de tensiones.

Desinhibición corporal

Gestualidad

Emoción.

 "UNIDAD IV: “PUESTA EN ESCENA”

Creación de un rol tomando en cuenta

aspectos sociales, psicológicos y físicos.

Preparación para reuniones, dictar clases y/o

conferencias .

 



Curso Online

Personalizado

Curso Online

Grupal

Curso Online Full

Personalizado

Modalidades del curso



Módulos grabados.

2 sesiones grupales de 1 hora cronológica vía Zoom.

Inicio de clases el 01 de junio.

Las clases grupales por Zoom se impartirán los días 03 y 05 de junio a las 18 hrs.

Los horarios de las clases se programaran de acuerdo a la disponibilidad de las y

los estudiantes.

60 cupos máximo.

Modalidad Online Grupal

VALOR  :

$29 .000 . -

 

   

https://www.flow.cl/btn.php?token=d23hwhr


Modalidad Online Personalizado

Módulos grabados.

2 sesiones grupales de 1 hora cronológica vía Zoom.

1 sesión personalizadas de 1 hora cronológica vía Zoom.

Inicio de clases 02 de junio.

Las clases grupales por Zoom se impartirán los días 04 y 08 de junio a las 18 hrs.

Los horarios de las clases se programaran de acuerdo a la disponibilidad de las

y los estudiantes.

20 cupos máximo.
VALOR  :

$62 .000 . -

 

   

https://www.flow.cl/btn.php?token=1hdbpee


Modalidad OnlineFull Personalizado

Módulos grabados.

5 sesiones personalizadas de 1 hora cronológica vía Zoom.

Inicio de clases el 08 de junio.

Los horarios de las clases se programaran de acuerdo a la disponibilidad de las

y los estudiantes.

12 cupos máximo.

VALOR  :

$110 .000 . -

 

   

https://www.flow.cl/btn.php?token=1k6ekwf
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