
m o d o t r a b a j o h s @ g m a i l . c o m

SE
SIONES.

INDIVI
DUALES 

Propuesta Taller 
4 sesiones  de 2 horas

+ 1 sesión de 1/2 hora x Zoom 
para preparar plan de trabajo

Precio € 260
 

Propuesta 1 Sesión 
1 sesión de 2 horas

Precio € 90
 

*Puedes elegir tus días y horarios
 

¿Cómo me apunto?
Envía un correo contando confirmando
qué propuesta eliges + un resumen de

tu experiencia y formación para conocer
tu recorrido (puede ser tu web y video

book). Y una vez  que reservas tu plaza,
ya está, empezamos a trabajar.

 PARA ACTRICES Y ACTORES

CON HEIDI STEINHARDT

OPCIONES DE TRABAJO

Bajo una visión completamente holística, armo un plan de trabajo  en

plazos, según tus necesidades, inquietudes y gustos. Trabajo directo

sobre las dificultades, sin florituras, con total entrega y alegría, en un

marco de disciplina y libertad, intentando que el trabajo revele sus

verdades y que tu cuerpo las pueda habitar. 

DINÁMICA DE TRABAJO

-Entrenamiento sobre textos específicos: habitar la palabra.

-Ejercicios individuales para profundizar y ampliar el rango expresivo.

-La interpretación orgánica y natural, la profundidad y la verdad en la

actuación: cómo lo conseguimos.

-Saliendo de la zona de confort, explorando el propio mundo poético para

ampliar las posibilidades de trabajo profesional.

-La resistencia, la vergüenza, el miedo: los bloqueos y las soluciones.

-Acto creativo y desarrollo del ensayo: Proceso versus resultado.

La imaginación como camino: herramientas para saber improvisar sobre

un texto o una idea.

-El trabajo de mesa y todo su potencial: el intelecto al servicio de la

creatividad.

-Preparar una audición o casting: como optimizar el tiempo, plantear

opciones y sentirse segura/o.

TE INVITO A UN CAMBIO DE PARADIGMA SOBRE LA MANERA EN LA QUE
NOS VINCULAMOS CON LAS DIFICULTADES QUITANDO LA IDEA DE
«RECHAZO» QUE REEMPLAZAMOS POR LA IDEA DE «INTEGRACIÓN»


