


Acompañar a lxs estudiantes
en la formación de su

actoralidad



El Conservatorio de Actuación es un espacio de investigación 

para lxs intérpretes en el que acompañamos a lxs estudiantes en 

la formación de su actoralidad. Contamos con diferentes 

programas de acuerdo a los distintos perfiles de lxs estudiantes: 

Carrera, Programa de Perfeccionamiento Actoral, Talleres y 

Cursos de actualización para actores y actrices profesionales, 

en modalidad presencial, en línea y/o mixta.

¿Qué hacemos?
Acompañar el proceso de formación de cada intérprete en un 

espacio humano, creativo y seguro, en el que cada estudiante 

reconozca, honre y pula su instrumento para construir una 

actoralidad sólida, libre y verdadera. Los programas están 

diseñados para vincular las principales materias de estudio 

del conservatorio (actuación, voz, movimiento, investigación y 

estudio de escenas) para que lxs estudiantes puedan integrar 

las herramientas aprendidas en cada uno de sus haceres. Nos 

interesa acompañar en su formación a intérpretes creadorxs, 

conectadxs con sus poéticas individuales, capaces de generar 

sus propuestas creativas, pero también flexibles para 

colaborar con otrxs creadorxs y con las herramientas para 

enfrentarse al mundo laboral.

Misión: 
Acompañar en la formación de intérpretes conectadxs y 

libres que reconozcan su instrumento y sepan utilizarlo a su 

máxima capacidad expresiva.



Buscamos formar intérpretes:
• Que estén en contacto con su interioridad y que 
reconozcan sus inquietudes creativas y se muevan a 
partir de ellas. 

• Comprometidxs con el mundo que les rodea, que 
sean empáticxs y conscientes del sentido de su 
vocación. Intérpretes que sepan colaborar con otrxs 
y que actúen desde la otredad.

• Creadores que construyan personajes profundxs, 
complejxs y contradictorixs. 

• Que se ponen al servicio de la escena y de la historia 
que están habitando. 

• Generosxs y arriesgadxs; que deciden mostrarse 
honestamente en el trabajo, pero que son capaces 
de vaciarse de sí mismxs para no estorbar a la 
composición de la vida del personaje. 

• Curiosxs, comprometidxs a indagar tanto en su 
manera de configurar y mirar el mundo como en las 
peculiaridades del mundo de su personaje. 

• Con una técnica sólida, que reconozcan el presente 
y sepan llevar su instrumento de manera consciente 
a este estado.

• Intérpretes capaces de entrar y salir de la 
ficción. Intérpretes con criterio. Intérpretes que 
actúan con gozo. 



Duración: 3 años y medio.
Carga horaria: 25 horas semanales aproximadamente (lunes-viernes por las tardes y sábados 

por la mañana. Es posible que en los últimos semestres se trabaje por las

tardes/noches de los fines de semana, en caso de que las temporadas de los montajes se

programen durante esos días.)

Tamaño del grupo: Nuestro objetivo principal es ofrecer un acompañamiento personalizado a 

cada estudiante, por lo tanto, tenemos un solo grupo por generación que está conformado de 

pocxs alumnxs para alcanzar así una continuidad académica contenida, intensiva y puntual. 

Perfil de ingreso:
Un estudiante que sea sensible, inquietx, curiosx, imaginativx, entregadx, consciente del mundo 

que le rodea y que esté dispuestx a colaborar en equipo.

Perfil de egreso:
Actores y actrices creadores que han desarrollado su actoralidad con solidez, capaces de generar 

sus propias propuestas creativas, que tienen la capacidad de enfrentarse a las demandas de la 

vida profesional, que honran y conocen a profundidad su instrumento y pueden usarlo con 

libertad y seguridad, que están conectadxs con el mundo en el que viven y con sus inquietudes 

como persona y como artista, que saben colaborar con la otredad y que gozan en el acto de 

interpretar. Intérpretes que pueden trabajar con fluidez en teatro clásico, teatro contemporáneo, 

televisión y cine. 

Descripción general del programa:
Objetivos generales:
El proceso está dividido en cuatro ejes de trabajo:

1) Auto descubrimiento: Reconocer con intimidad tu instrumento expresivo 

(cuerpo-voz-pensamiento-emociones) para aprender a utilizarlo. Reconocer de manera 

consciente el estado de presente como punto de partida para cualquier exploración. Se 

diagnosticarán hábitos que entorpezcan la conexión de tu instrumento para que a través del 
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entrenamiento puedas disponer de él con libertad. El objetivo de esta primera etapa es comenzar 

a desarrollar las metodologías que serán las bases de tu técnica, desarrollar tu creatividad, 

potenciar tu vida interior, ampliar tus referentes, conectar tu cuerpo, tu voz, desbloquear tu 

mente, tus emociones, entender la investigación como un elemento intrínseco al intérprete que 

nace de su curiosidad creadora, conectar el instinto como la base de la interpretación, trabajar en 

la relajación como el estado óptimo para actuar, fortalecer tu seguridad (autoestima actoral), 

aprender a aceptar el error y la incertidumbre y trabajar con ellas. Improvisaciones.

2) Actoralidad: Apropiación de las herramientas técnicas necesarias para la conformación de tu 

actoralidad. Creación de personajes, caracterización, forma y fondo, el análisis del texto y cómo 

integrarlo al cuerpo. Trabajaremos con distintos materiales en las diferentes materias para que 

tengas muchas posibilidades de interpretar e ir puliendo tu técnica. En varias ocasiones se abren 

a público las presentaciones de escenas.

3) Verificación: La ejecución de lo aprendido en prácticas que constantemente pongan a prueba 

la interacción entre el intérprete y el espectador. Trabajo de montaje de mínimo dos puestas en 

escena de distintos estilos y géneros.

4) Profesionalización: Montaje final dirigido por un directorx o directora invitadx. Temporada del 

montaje final con posibilidad de tutorías individuales para reflexionar sobre cómo mantener vivo 

el trabajo durante la temporada. Materias prácticas sobre la vida profesional: gestión de proyectos, 

producción y casting. Tutorías con un profesional que asesore tu proceso durante el primer año de 

tu vida profesional.

El programa está diseñado para que trabajemos en la conformación de una  actoralidad sólida, 

propia y original con cada unx de lxs estudiantes, poniendo en práctica un entrenamiento que 

vincule las distintas materias, en el que ejecutemos diversos ejercicios técnicos que desarrollen la 
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expresividad del cuerpo, con una voz conectada, un pensamiento agudo y puntual, y una 

emocionalidad refinada y libre. Trabajaremos comprometidamente con textos de algunxs de lxs 

más importantes autorxs de la literatura dramática, tocando una variedad de estilos, géneros y 

tonos, que le permitan a él/la estudiante familiarizarse con obras clásicas y lo más innovador del

teatro contemporáneo.  

El trabajo práctico de la escena irá de la mano con un proceso de investigación personal y 

colectiva desde el cuerpo, ahondando en los puntos de reflexión que más resuenen en los 

intereses individuales y grupales. Esto significa que aun las materias teóricas tienen un enfoque 

de trabajo que implica el involucramiento del cuerpo del/la intérprete para alcanzar verdaderos 

aprendizajes significativos.  

Además de las materias base por año, existen otros seminarios que abordarán áreas específicas 

de la actoralidad y de la vida profesional aportando herramientas específicas para la 

conformación de su técnica.

Todo esto se llevará a cabo a través de tres modelos de aprendizaje: 

Trabajo presencial | Seminarios y/o tutorías virtuales | Laboratorio de investigación personal



Estructura del curso
1er Año
El objetivo del primer año es realizar un diagnóstico preciso sobre las características individuales 
de cada estudiante y las características que tiene el colectivo. Este diagnóstico proveerá la 
plataforma sobre la que se edificará el resto del aprendizaje. Se desarrollará un lenguaje en 
común, se fomentará la integración y el trabajo colectivo y se visitarán aspectos básicos de la 
técnica actoral. 

Actuación: El presente (El segundo círculo de Patsy Rodenburg); Reconocimiento del propio instrumento; Canales 
perceptuales y atención aguda; Imaginación libre; La intimidad; Huellas mnémicas; Entrar en la situación dramática; espacio 
íntimo. Improvisaciones y escenas. 
Seminarios: Presencia y dimensión, Bioficciones y  Teatro colaborativo.
Evaluación: Todas las materias serán evaluadas tomando en cuenta trabajos prácticos y académicos. Las presentaciones de 
las distintas materias son cerradas y el trabajo solamente se compartirá con la comunidad escolar. 

2do Año
En el segundo año se continúa profundizando sobre las líneas planteadas en las distintas 
materias. Hay un incremento en la intensidad del entrenamiento y la demanda académica. 

Actuación: Construcción de personaje; La situación dramática: circunstancias mediatas, inmediatas y remotas; 'Las Dianas' 
de Declan Donellan; Interiorizar el texto (realidad física/sensaciones en el cuerpo); Lógica en la escena; El personaje y su 
relación con lxs otrxs; Trabajo de escenas realistas y naturalistas.
Seminario: Actuación para la cámara y Teatro colaborativo. 
Evaluación: Se seguirán los procesos de evaluación ya planteados. Al final de este periodo las presentaciones de las distintas 
materias se abren al público.
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Estructura del curso
3er Año
En el penúltimo periodo del proceso se integrarán todos los conceptos y herramientas aprendidas 
a lo largo del curso con un montaje a trabajar en la clase de actuación vinculando las materias de 
voz, movimiento y coro.

Actuación: Se trabajarán escenas y se hará un montaje con un material de estilo, no realista.
Puesta en escena: Generación de una puesta en escena. El trabajo sucederá en coordinación con las materias de actuación, 
voz, movimiento y coro.
Teatro colaborativo: A partir de una creación colectiva se generará una pieza que se pueda presentar en distintos espacios. 
Con este trabajo se buscará dar funciones a escuelas como una labor de responsabilidad social. 
Seminarios: Combate escénico, Teatro colaborativo, Creación musical colaborativa, Producción creativa.
Evaluación: Los procesos de las puestas en escena y el showcase deberán ser acompañados de un documento de reflexión 
de los procesos donde se hable puntualmente de cada una de las materias que se han trabajado a lo largo del año. Es posible 
que este proceso de reflexión se vincule con la materia de Investigación.  

4to Año
Montaje final con un director o directora invitadx. Temporada de la puesta en escena. Periodo final 
para dar cierre al programa con sesiones individuales y grupales proveyendo asesorías y tutorías en las 
distintas áreas del entrenamiento con base en la reflexión del ejercicio vivido en la puesta en escena. 

Seminarios: Taller de casting y Taller de herramientas prácticas para el mundo laboral.
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Diego del Río
ACTUACIÓN

Director y profesor de actuación desde hace diez años. 
Licenciado en Teatro por la UDLAP en la que fue acreedor a la 
Beca Premio a la Excelencia como el estudiante más 
destacado de la escuela de Artes y Humanidades. Ha dirigido 
obras como El zoológico de cristal de T. Williams (nominado 
al Metro Mejor Director), Casi Normales de B. Yorkey 
(Ganador del Metro a Mejor director de musical), Buenas 
Personas de D. Lindsay-Abbaire (Premio ACPT), sus versiones 
de La Gaviota (Premio APT), El Tío Vania y Las tres hermanas 
(nominada al Metro) de A. Chejov, entre otras.
Recientemente estrenó Memoria de la cual es co-autor junto 
con Paula Zelaya Cervantes para los actores de número de la 
CNT. Acreedor de la beca Jóvenes Creadores 2019-2020 por el 
FONCA en la categoría de dirección escénica. Durante varios 
años dio la materia de actuación en Casazul Artes Escénicas 
ARGOS, múltiples clases en ArteStudio y su taller para actores 
profesionales “Estar presente”.

De manera individual a lo largo de nuestra carrera hemos acompañando la formación de actrices 

y actores, lxs profesores del Conservatorio hemos reflexionado sobre los procesos en la formación

actoral, y hemos diseñado de manera colegiada el programa de la carrera y el Programa de

Perfeccionamiento Actoral, buscando vincular las distintas áreas de estudio para que el/la

estudiante sea capaz de integrar las herramientas de cada materia a su metodología personal.

Estos programas están en constante ajuste, a partir de la reflexión continua y la observación de las

particularidades de los distintos grupos de trabajo.
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Muriel Ricard
TÉCNICA VOCAL Y EXPRESIÓN VERBAL

Actriz, cantante y docente. Se formó en París, Francia en la 
Universidad de la Sorbona. Cuenta con una especialización 
en Voz y Teatro Coreográfico, ROY HART / PANTHÉÂTRE. Ha 
participado en más de 30 puestas en escena y su trabajo ha 
sido reconocido en distintas producciones televisivas y 
cinematográficas. Como docente cuenta con más de 20 años 
de experiencia. 
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Vicky Araico
MOVIMIENTO PARA LA ACTRIZ Y EL ACTOR

Abogada por la Escuela Libre de Derecho y actriz egresada 
del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Obtuvo el 
grado de maestría con distinción en Dirección y Pedagogía 
del movimiento en The Royal Central School of Speech and 
Drama en Londres, Reino Unido. Vicky ha sido docente en 
conservatorios de actuación en México y Londres. Es 
directora artística de El Ingenio del Caldero y actualmente 
realiza la certificación como maestra de meditación y 
bienestar emocional en Mujer Holística™ y OWY Wellness, 
respectivamente.



Didanwy Kent
INVESTIGACIÓN

Es doctora y maestra en Historia del Arte por la UNAM. Tiene 
estudios de Licenciatura en Letras modernas italianas en la 
Facultad de Filosofía y Letras.
Es Profesora de Tiempo Completo Asociado “C” en el Colegio de 
Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. También se ha desempeñado como profesora y 
tutora del Posgrado en Música de la UNAM y del Posgrado en 
Historia del Arte donde imparte cursos actualmente. Ha 
colaborado como docente impartiendo cursos y talleres en otras 
instituciones tales como el Posgrado en Dirección Escénica de la 
ENAT (INBAL), la Cátedra Bergman, el Instituto Cultural Helénico, 
el programa ACT (UNAM, Secretaría de Cultura), entre otras. 
Es miembro de la Comisión para la creación del programa de 
“Posgrado en Artes Escénicas y Performatividades” de la UNAM. 

Entre sus últimos trabajos se encuentran el libro “La ópera en la mirada de Guillermo Kahlo: La promesa rota”, los 
artículos: “Las resonancias de Bella Ciao: supervivencia, tránsitos y remediaciones de una imagen de resistencia 
colectiva”, “El respectador ante la liminalidad de la experiencia teatral”; “Imágenes de promesa/ imágenes que 
prometen”, “Estudiar el acontecimiento teatral: una experiencia entre la resonancia y la repercusión”; “Escuchar el 
teatro: una aproximación a la performatividad del discurso sonoro y musical en la escena”; y "Donna Giovanni y la 
performatividad simbólica del deseo". Su tesis doctoral "«Resonancias» de la promesa: «ecos» y «reverberaciones» del 
Don Giovanni. Un estudio de los desplazamientos de la imagen intermedial" su tesis de maestría "La permanencia de 
Don Giovanni en dos mundos: disertaciones estéticas sobre un discurso trágico-cómico en la ópera". 
Desde febrero del 2015 es coordinadora del proyecto de difusión teatral “Aula del espectador de Teatro UNAM”, 
dirigido por el Dr. Jorge Dubatti. Se ha presentado en coloquios, congresos y encuentros nacionales e internacionales 
como moderadora, ponente y como conferencista. Dentro de sus labores como gestora, organizadora y curadora se 
encuentra la realización del “XI Encuentro Hemisférico del Hemispheric Institute: “El Mundo al Revés: Shock, Humor, 
Ruido y Performance” realizado en junio del 2019, cuya sede principal fue la UNAM. Con la partición de diversas 
entidades de esta institución, en colaboración con la Universidad de Nueva York (NYU), la Secretaría de Cultura, el 
Museo ExTeresa y otras dependencias gubernamentales que recibió a más de setecientos académicos y artistas 
provenientes de veintitrés países, entre los que destaca la participación de Judith Butler, Richard Schechner y Donna 
Kaz.  Miembro fundador (2013) y Coordinadora del Seminario Permanente de Estudios de la Escena y el Performance 
(SPEEP). Miembro del Hemispheric Institute of Performance and Politics (NYU).  La Comisión del Mérito Universitario 
(UNAM) le otorgó en 2018 la Medalla Alfonso Caso por sus Estudios de doctorado en Historia del Arte.
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Evan Regueira
ESTUDIO DE ESCENAS
Egresado de Middlesex University, Londres, Inglaterra (BA [Hons] 
Drama & Theatre Studies). Como actor ha participado en más de 
20 montajes teatrales teniendo la oportunidad de trabajar en 
Inglaterra, México, Estados Unidos y Canadá. En teatro destacan 
sus actuaciones en Oscura Sangre [Macbeth], Las Tres 
Hermanas, El Hilador, entre otras. Dirigió la adaptación del 
clásico de Shakespeare Oscura Sangre [Macbeth] y ha sido 
Director Residente de obras como El Último Teatro del Mundo, El 
Zoológico de Cristal, RENT y Constelaciones. Tradujo la obra de 
teatro Violence and Son para el certamen “Taking the Stage” del 
British Council México. De 2016-2020, junto con Diego del Río, 
impartió durante 5 años la materia de Actuación en CasAzul Artes 
Escénicas Argos y es Coordinador del área de actuación en ESN 
Sunland Preparatoria Artística.

Nicholas Aguilar
CORO Y CREACIÓN MUSICAL COLABORATIVA
Egresado de la carrera de composición de la Academia de Música 
Fermatta. Tiene una maestría en Liderazgo Musical por parte de 
Guildhall School of Music and Drama de Londres, Reino Unido. Es 
cofundador de Escuela Sierra Nevada Sunland la primera 
preparatoria artística privada en México donde también se 
desempeña como Director Académico y Artístico. Como 
educador tiene más de 10 años de experiencia impartiendo 
talleres de creación artística y composición de canciones en 
contextos diversos. Nicholas tiene una amplia trayectoria como 
compositor e intérprete, destacando su rol como director musical 
de Yonder Window Theatre Company, compañía de teatro con 
sede en Nueva York, con quien ha tenido la oportunidad de 
presentarse en San Miguel de Allende, Nueva York y Montreal. 





www.conservatoriodeactuacion.com
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