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PROYECTO ANUAL
DE FORMACIÓN PARA
JÓVENES ACTORES

ESCUELA DE  CREADORES:

Nuestro programa de dos años está 
pensado para ser no solo una formación 

rigurosa que dé acceso a una carrera 
profesional en las Artes Escénicas sino 

también un trampolín para la entrada a 
escuelas oficiales o de especialización 
tanto en España como en el extranjero. 

El primer año del recorrido ofrece una 
mirada a los estilos interpretativos más 

relevantes para los profesionales del siglo 
XXI, ahondando en las herramientas 

técnicas que permitan al actor ser 
independiente en el trabajo sobre material 

tanto teatral como audiovisual. 

Además, realizamos un trabajo de creación 
que considera al actor 

un creador completo y autónomo.



ARTISTAS CREADORES Y  AUTÓNOMOS:

350 euros 
 20 horas semanales

 [de lunes a jueves
de 09:30 a 14:30]
 +ensayos extra

En la escuela Nave 73, escuela de actores en
Madrid, disponemos de los mejores profesores
especialistas que compaginan su labor
pedagógica con su actividad profesional en el
panorama teatral madrileño.

Una escuela de actores en Madrid que ofrece una
formación completa en dos años. Solicita tu
entrevista personalizada para que podamos
asesorarte.

Desde la Escuela de Artes Escénicas de Nave 73
queremos ayudarte con nuestra escuela de
actores y nuestras clases de teatro en Madrid,
tanto al principio de tu carrera profesional o
durante la continuación de tus estudios en
escuelas oficiales como la RESAD u otras tanto en
España como en el extranjero.



PROYECTO ANUAL DE FORMACIÓN
PARA JÓVENES ACTORES

MOVIMIENTO PARA ACTORES

FORMACIÓN MUSICAL Y CANTO PARA ACTORES

PROYECTO ANUAL DE FORMACIÓN
Impartido por Grumelot Formación

Módulo  que incluye Voz, Cuerpo, Interpretación e Historia de
la Interpretación. El proyecto pretende desarrollar las
capacidades individuales de nuevos intérpretes y plantar la
semilla del respeto por el rigor técnico, la investigación y la
formación como pilares necesarios de la carrera del actor,
pero también como fuentes de gozo artístico; entendiendo al
actor como instrumento e instrumentista, como materia de
creación y creador, con autonomía frente al hecho teatral. 

Los contenidos se trabajan en tres unidades trimestrales: 
El actor y su instrumento; El actor y el análisis de texto; 
El actor y la puesta en escena. 

Impartido por Juan Carlos De la Vega y Juan Ceacero

Impartido por Juando Martínez y Andrea Soto

Módulo de trabajo eminentemente físico que incluye un
entrenamiento pre expresivo y una aproximación a las
herramientas de técnicas del trabajo de elenco y coro; la
presencia escénica, la disponibilidad. El módulo no solo
proporciona una perspectiva física desde la que entender el
hecho teatral sino que ofrece un entrenamiento fundamental
para el actor. Los contenidos se trabajan en tres unidades
trimestrales que exploran La presencia escénica, la
disponibilidad, el juego y el análisis de la vida cotidiana; Las
nociones de elenco   y coro; y La relación entre acción física y
acción interna.

Módulo en el que la educación musical se entiende como un
aprendizaje sensorial y anímico. Un entrenamiento no solo de
la voz sino también de la escucha, la conciencia mental, el
sentido rítmico y el desarrollo afectivo y emotivo a través del
cual el alumno no solo aprende a preparar temas en solitario y
en coro, sino a desarrollar sus capacidades como intérprete a
través del lenguaje musical. 

[15 horas semanales + ensayos extra]*

[5 horas semanales]

[5 horas semanales] 



UN CINE ARDE Y DIEZ PERSONAS ARDEN

MÁS SOBRE
#ANUALMONTAJE
Los montajes resultantes de estos procesos de formación 
se estrenan en la programación oficial 
y suelen tener vida después del proceso pedagógico.

2015  Así hablaban del trabajo en El País:

9 MANERAS DE HACER POLÍTICA
2015

https://elpais.com/cultura/2015/09/16/actualidad/1442419545_807800.html


scivias
2017

HOW TO DISAPPEAR COMPLETELYHOW TO DISAPPEAR COMPLETELY  
2017

divinas palabras
2016

 Así hablaban del trabajo en Proyecto Duas:

 Así hablaban del trabajo en Proyecto Duas:

https://proyectoduas.com/2017/07/25/scivias/
https://proyectoduas.com/2017/07/25/scivias/


sin titulo
2018

la vida es sueño
2019

fucking lopefucking lope
2018  Así hablaban del trabajo en Platea:

 Así hablaban del trabajo en El Diario Crítico:

 Así hablaban del trabajo en El Diario Crítico:

http://enplatea.com/?p=17524
https://www.diariocritico.com/teatro/critica-sin-titulo-la-vida-en-el-teatro-y-el-teatro-en-la-vida
https://www.diariocritico.com/teatro/critica-sin-titulo-la-vida-en-el-teatro-y-el-teatro-en-la-vida
https://www.diariocritico.com/teatro/critica-sin-titulo-la-vida-en-el-teatro-y-el-teatro-en-la-vida
https://www.diariocritico.com/teatro/la-vida-es-sueno-critica
https://www.diariocritico.com/teatro/la-vida-es-sueno-critica
https://www.diariocritico.com/teatro/la-vida-es-sueno-critica


y es mayor dolory es mayor dolor
2020

bacantes
2019

game over
2020  Así hablaban del trabajo en HowlRond :

https://howlround.com/distanced-devotion
https://howlround.com/distanced-devotion
https://howlround.com/distanced-devotion


el mayor encanto, amorel mayor encanto, amor
2021  Así hablaban del trabajo en El País:

como gustéis
2021

santa juana de los mataderos
2020  Así hablaban del trabajo en En Platea:

https://elpais.com/cultura/2015/09/16/actualidad/1442419545_807800.html
http://enplatea.com/?p=30590
http://enplatea.com/?p=30590
http://enplatea.com/?p=30590


22:15
2023

el vergonzoso en palacioel vergonzoso en palacio
20222022  Así hablaban del trabajo en El Diario Crítico:

@escuelanave73

Escuela Nave 73

¡síguenos 
para conocer 

todas las novedades! 

https://www.diariocritico.com/teatro/el-vergonzoso-en-palacio-critica-2022
https://www.instagram.com/escuelanave73/
https://www.instagram.com/escuelanave73/
https://www.facebook.com/escuelanave73/
https://www.facebook.com/escuelanave73/
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info@escuelanave73.com
606 35 49 89 /  638 39 16 15

@escuelanave73

Escuela Nave 73

https://www.instagram.com/escuelanave73/
https://www.instagram.com/escuelanave73/
https://www.facebook.com/escuelanave73/
https://www.facebook.com/escuelanave73/

