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Formando gente que hace cine desde 1995 

 

Diplomado 
Actuación en Cine y Televisión 

 

                            
 
 

La Escuela de Cine del Uruguay (ECU) anuncia las inscripciones para la segunda generación 

de su nuevo Diplomado en Actuación para Cine y TV.  

 

Se trata de un curso de un año de duración (dos semestres), dos veces por semana, que 

ofrecerá herramientas tanto teóricas como prácticas para actuar ante cámaras, entendiendo 

además cuál es la dinámica de una producción audiovisual (sea un corto o largometraje, una 

serie web o de TV, incluso un spot publicitario o un casting).  

El cuerpo docente estará integrado por docentes de la ECU, más otros invitados, bajo la 

coordinación de Fernando Hernández (actor, director y docente) y Enrique Buchichio 

(director, guionista y productor, Coordinador General de la ECU). 

 

El curso transitará por dos ejes temáticos principales, en constante interacción: 

 

Actuación: 

 

Se trabajará sobre conceptos básicos de actuación (acción, objetivos, circunstancias, 

atmósferas, personaje, etc.) y se abordarán especificidades propias del lenguaje audiovisual (rol 

del actor, ritmo, repetición, el aquí y ahora, momento privado, entre otros). Todas las 

propuestas que se realicen en el curso de actuación serán trabajadas en la práctica y 

observadas luego para poder analizar los contenidos generados. 
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Lenguaje y técnica audiovisual: 
 
Curso introductorio de lenguaje audiovisual: etapas de producción de un proyecto, 

conformación de un equipo técnico, valores de plano, movimientos de cámara, construcción del 

espacio y la puesta en escena cinematográfica, técnica audiovisual (conceptos básicos de 

cámara e iluminación, registro de sonido, continuidad y montaje), relacionamiento del actor con 

el medio audiovisual y con cada área y etapa de trabajo dentro de una producción audiovisual.   

 

Fechas y horarios: 
 
Los cursos comienzan el 16 de marzo y se extienden hasta mediados de diciembre. Las clases 
serán los martes y viernes de 9 a 12 horas con la posibilidad de un segundo turno de 18 a 21 
horas.  
 
Requisitos de ingreso: 
 
– Edad mínima: 18 años. 
 
– Dos fotos carné y una foto carné digital (enviar a academica@ecu.edu.uy) 
 
– Fotocopia del documento de identidad. 
 
– Fotocopia de vacuna antitetánica vigente. 
 
– Pago de la matrícula de inscripción. 
 
– Entrevista de admisión. El objetivo es conocer el perfil de cada aspirante y sus expectativas 
respecto al curso (no es necesaria experiencia previa). 
 
 
Informes e inscripciones: 
 
Escuela de Cine del Uruguay (ECU) 
 
Alejandro Chucarro 1036 Piso 3  
2709 7637 – 2707 6389  
WhatsApp: 092 893827 
(de lunes a viernes de 13:00 a 21:00) 
www.ecu.edu.uy 
info@ecu.edu.uy 
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