
 
 

Descripción 
 Taller de Actuación Avanzado Cordelia González 

 
Destino: Sala Raúl Julia del Museo de Arte de Puerto Rico 
Fechas: junio 13 al 21 (lunes 20 feriado) del 2022 
Horario: 9am a 12:30pm 
Tarifa: $375.00 
 
 

 

La idea del taller de actuación surge cuando la actriz Cordelia González 
comienza a evaluar a los actores del Festival Ponte Los Cortos como parte del 
jurado de dicho festival. Al percatarse del abundante talento innato de 
nuestros jóvenes, Cordelia siente la responsabilidad de compartir con estos 
aspirantes las herramientas necesarias para que puedan pulir al máximo sus 
capacidades y conozcan las realidades del complejo mundo de la actuación. 

La iniciativa nos lleva a desarrollar el Taller Avanzado Actoral Cordelia 
González, abierto a toda persona interesada en comenzar o continuar una 
carrera en el mundo de la actuación.   A continuación, desglosamos los 
elementos de aprendizaje a brindarse durante estas exclusivas experiencias 
actorales. 

 

 
 

 



 

 

DIA 1 Lunes 

Conociéndonos 

• Bienvenida 
• Reglas de juego 
• Relajación y respiración: la base para poder crear e interpretar 
•  Lectura en frio de escenas (puede ser la misma escena para todos) 
• Formar grupo de 2 y traer escena como asignación 

 

DIA 2 Martes 

¿Qué es actuar? 

• Relajación y respiración: contacto con el sonido 
• Definición de actuación: definir acciones y circunstancias 
• ¿Cómo lo aplico a la escena? 
• Trabajo de escenas 

 

DIA 3 Miércoles 

Retos de la actuación en cine y cómo solucionarlos 

• Relajación y respiración: preparándonos 
• Retos y soluciones de la actuación en cine (incluir dicción/miradas/movimiento 

corporal/etc) 
• Trabajo en escenas 

 

DIA 4 Jueves 

¿Cómo ensayo para cine? 

• Relajación y respiración: antes de actuar 
• Ensayos en cine 
• Trabajo en escenas  

 

 



 
 

DIA 5 Viernes 

¡Y acción! 

• Relajación y respiración 
• Filmación escenas 

DIA 6 Martes  

Entrega de escenas (antes de taller y después de taller & certificados. 

 

Próximos pasos: 
• Llamada a Rob Ortiz (787) 568-5318 para garantizar espacio y fechas (13 al 22 de 

junio.  Lunes junio 21 es feriado). 
• Llenar hoja de inscripción y enviarla a rob@underdradar.com 


