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TALLER DE INICIACIÓN “HABLAR FRENTE A LA CÁMARA” 

Un curso 100% práctico en un plató real, creado para ti, que deseas perder el miedo 
ante la cámara, expresarte libre y correctamente ante ésta, e introducirte en el 
mundo de la comunicación audiovisual. 

 Fecha: Sábado 16 de marzo 
 Duración: 8 horas 
 Horario: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 h. Comida* de 14:00-15:00 h. No 

incluida en el precio. 
 Composición del grupo: 8-12 personas 
 Inversión: 150€ 
 ¿Dónde?  En el plató de Polar Pictures. C/ Rufino González, 14. Esc.1. 4º Izda. 

28037 Madrid (Ver mapa) 

 

 

ME APUNTO antes del 4 de marzo * 

*Muy importante: Si quieres apuntarte después del 4 de marzo, escribe directamente 

a silvia.segovia@elocuarte.es. Puedes encontrarnos en 

https://www.linkedin.com/in/silviasegovia.  

A partir del 4 de marzo la web www.elocuarte.es estará actualizándose.  

 

¿Es adecuado para mí? 

Es adecuado para todos aquellos que deseáis o necesitáis introduciros por una u otra 
razón en el mundo de la comunicación frente a la cámara: periodistas, empresarios, 
portavoces corporativos, emprendedores que queréis potenciar vuestra imagen de 
marca, personas que os iniciáis como youtubers… 

https://www.polarpictures.net/
https://www.google.es/maps/place/Calle+de+Rufino+Gonz%C3%A1lez,+14,+28037+Madrid/@40.4395176,-3.6299059,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd422f0c14c9fdcf:0x780ae5b999f8da3c!8m2!3d40.4395135!4d-3.6277172
http://www.elocuarte.es/contacto/
mailto:silvia.segovia@elocuarte.es
https://www.linkedin.com/in/silviasegovia
https://www.linkedin.com/in/silviasegovia
http://www.elocuarte.es/


Objetivos 

 Obtener seguridad y confianza, perder el miedo a hablar ante la cámara. 
 Conocerte y ser consciente de tu potencial comunicativo frente a la cámara. 
 Cómo exponerte ante la cámara en diferentes situaciones (entrevistas, modo 

presentador/youtuber, en directo o editado…) 
 Practicar frente a la cámara en un plató real. 

Dinámica del curso 

 Metodología Elocuarte 
 La formación es grupal pero las clases son individualizadas; se adaptan a las 

necesidades u objetivos reales de cada miembro del equipo. 
 El curso se imparte a través de actividades prácticas de alta participación y la 

búsqueda de la implicación directa del alumnado con la materia impartida. Con 
estas experiencias, los participantes van auto-conociéndose, descubriendo sus 
aciertos  y desaciertos, aprovechando los primeros para conseguir sus 
metas. Todo el grupo participa siempre vivamente para mejorar también la 
forma que tienen sus compañeros de transmitir un mensaje ante la audiencia. 

 La instrucción se plantea a modo de juego.  La evolución se origina a partir 
de  la forma inicial que tienen los alumnos de comunicar (serán 
exposiciones  de 3 min/persona ) a las que se van incorporando consignas que 
han de ir sumando para mejorar y transformar su manera de comunicar ante la 
cámara. 

 La teoría se incorpora de manera transversal, de manera que no interrumpa el 
ritmo de la clase, acompañada de dinámicas en gran grupo que nos harán 
desarrollar mejor el ejercicio posterior o matizar el anterior si fuera necesario. 

 El ambiente de las clases es relajado, distendido y ameno. 
 Las ponencias son grabadas para obtener una mejor auto-percepción de los 

avances alcanzados (con entrega de copia final del trabajo individual de cada 
alumno). 

Contenido/Temario: 

BLOQUE 1. PRIMEROS PASOS PARA HABLAR FRENTE A LA CÁMARA 

(Sobre tus propias intervenciones ante la cámara) 

 Desinhibición y distensión 
 Naturalidad frente a la cámara 
 Aspectos básicos a tener en cuenta antes de hablar frente a la cámara: 

o El contenido como elemento prioritario 
o A qué público nos dirigimos 
o Otros (vestuario, peinado, maquillaje…) 

 

 



BLOQUE 2. NOS PREPARAMOS PARA GRABAR 

 ¿Por dónde comenzar? 
 Estructura o guion 
 Cómo ensayamos 
 Precalentamos (cuerpo, voz y mente) 

BLOQUE 3. FOTOGENIA  Y CONTROL ANTE LA CÁMARA 

 Nuestra imagen ante la cámara: buscamos nuestra fotogenia/telegenia 
 Cómo comunicamos: 

o Comunicación corporal (en diferentes posiciones) 
o Lenguaje verbal 
o Lenguaje paraverbal (voz, entonación, volumen…) 

 Claves para exponernos como profesionales ante una cámara (encuadres, 
seguimiento de la cámara, exposición ante la luz…) 

 Hablar ante la cámara en diferentes situaciones: 
o En una entrevista (entrevistador o/y entrevistador) 
o Solos (modo youtuber) 
o En directo (con equipo personal técnico y de rodaje) 
o No en directo (con edición posterior) 

BLOQUE 4. CÓMO RESOLVER IMPREVISTOS DEL DIRECTO O CÓMO REACCIONAR 
ANTE ELLOS 

Recursos técnicos 

 

¡ME APUNTO AQUÍ, NO ME LO PIERDO :-)! 

O inscríbete directamente en silvia.segovia@elocuarte.es. *A partir del 4 de marzo la 

web www.elocuarte.es estará actualizándose. Puedes encontrarnos en https://www.linkedin.com/in/silviasegovia. 

 

Espacio de Polar Pictures. Nos sentiremos como en casa  

 

https://www.polarpictures.net/grabacion
http://www.elocuarte.es/contacto/
mailto:silvia.segovia@elocuarte.es
http://www.elocuarte.es/
https://www.linkedin.com/in/silviasegovia
https://www.linkedin.com/in/silviasegovia

