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CURSO DE VERANO TÉCNICA DE 

ACTUACIÓN DE M. CHEKHOV 

Enfoque Arteum. Adolfo D. Ortega. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso Intensivo de Iniciación a la Técnica de Michael Chekhov 
 

Presentación 
 

Adquiere libertad, verdad y confianza en tu interpretación. 
 

La Técnica Chekhov se fundamenta en la imaginación y la concentración como motores 
de la individualidad creativa y la creación del personaje, especialmente en imágenes 
sensoriales que despiertan nuestras sensaciones y nos conectan con nuestro yo 
creador. Imaginamos también con nuestro cuerpo lo que nos permitirá tener la 
experiencia y la vivencia de las diferentes esferas del personaje: pensamiento, 
voluntad, comportamiento, actitud, cuerpo y, cómo no, sentimientos. 

 
La técnica de Michael Chekhov se fundamenta en una serie de principios y 
herramientas en torno al sentimiento propioceptivo, desde la creatividad y pasando 
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por alto los procesos mentales complicados que pueden alejarnos de la visión global y 
artística de nuestro personaje. Al contrario, Chekhov nos muestra un camino en el que 
la sencillez es el pilar del trabajo. 

 
El fin de todo actor es conseguir la transformación en nuestro personaje, es decir, la 
caracterización. A través de un intenso trabajo que implica tanto el cuerpo del actor 
como su vida interior, así como el espacio que nos rodea, nos adentramos en el trabajo 
sobre el personaje obteniendo una imagen de éste que, al incorporarla, produce esa 
deseada caracterización, física y de comportamiento, dándose una interpretación 
vívida y artística. 

 

La técnica Chekhov está destinada tanto para todos aquellos que desean iniciarse en el 
arte dramático como a estudiantes y profesionales que deseen complementar sus 
habilidades y herramientas actorales. En especial resulta un revulsivo para aquellos 
que encuentran dificultades o bloqueos para el desarrollo de sus creaciones. 

 
 

Objetivos: 
 

- Conocer y familiarizarse con los principios, fundamentos y herramientas de 
la técnica Chekhov para la construcción del personaje. 

- Desarrollar la imaginación selectiva y la concentración como herramientas 
fundamentales de la técnica. 

- Desarrollar la respuesta a nuestras imágenes sensoriales y sensaciones 
internas. 

- Jugar con la forma y la cualidad del movimiento para fortalecer nuestra 
conexión entre yo creador, cuerpo físico e interpretación. 

- Moldear y modelar nuestro físico. Ser sensibles a la forma de nuestro 
cuerpo y nuestro movimiento a través del espacio. 

- Crear a partir de imágenes externas e internas 
- Desarrollar la capacidad de improvisación fluida. 
- Localizar el estímulo creativo y dejarse llevar por él. 
- Crear sentimientos a partir de la incorporación de la cualidad asociada a ese 

sentimiento en su gesto o movimiento, en lugar de buscar una motivación 
anterior o interior. 

- Contactar con nuestro yo creador y experimentar la individualidad creativa. 
Contenidos: 

 

- Imaginación y concentración 
- Principios de la técnica: Sentidos de facilidad, forma, belleza y totalidad. 
- Cuerpo, ejercicios físico-imaginativos, Cuerpo imaginario. 
- Movimiento y direcciones 
- Atmósfera y sentimientos individuales. 
- Cualidades, sensaciones (medios), sentimiento (resultado) 
- Improvisación y conjunto 
- Caracterización, cuerpo y centro imaginario. 
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- Gesto interno y significativo: movimiento interior del personaje. (gesto 
psicológico) 

 
Metodología 

 
El trabajo que realizar tiene un carácter global, holístico ya que todos los 

elementos están conectados de alguna manera entre sí. Por tanto, la aproximación 
metodológica perseguirá no sólo la experimentación de cada aspecto de la técnica a 
tratar, sino ponerlas en juego de manera conjunta y relacionada, además. Por otra 
parte, nos centraremos en las necesidades y el bagaje de cada uno de los participantes, 
fomentando una dinámica participativa abierta a la experimentación y la discusión 
constructiva, para el mejor entendimiento y aprehensión de los elementos trabajados. 

 

Las sesiones seguirán el siguiente esquema de trabajo: 
 

1. Introducción al trabajo del día. Resolución de dudas o cuestiones previas. 
Revisión de los contenidos anteriores. 

2. Calentamiento físico-imaginativo (tratamiento de los aspectos de la técnica 
que fortalecerán y serán base de los principios y herramientas a adquirir). 

3. Introducción con ejercicios específicos el contenido a trabajar. 
4. Improvisaciones libres y con restricciones. 
5. Trabajo sobre el texto desde los contenidos trabajados. 
6. Evaluación y feedback de la sesión. 

 

Temporalización por bloques de contenido. 
 

Sesión 1 
 

- Presentación personal y del curso. 
- Calentamiento. 
- Movimiento. Cualidades del movimiento. 
- Imaginación y concentración. 
- Principios de la técnica. 
- Sensaciones y direcciones 
- Improvisación basada en estos aspectos 
- Texto desde estos elementos. 
- Feedback 

 
 
 

Sesión 2 
 

- Trabajo en calentamiento de los principios trabajados. 
- Cuerpo y Cuerpo imaginario o energético. 
- El cuadro artístico 
- Improvisación basada en estos aspectos 

http://www.lavanderiateatro.es/


Escuela de Interpretación La Lavandería – Cursos de verano 2018 
 

 

www.lavanderiateatro.es – c/Magallanes, 23 (metros Quevedo y Canal) - 914464849 

 

- Texto desde estos elementos. 
- Feedback 

Sesión 3 y 4 

- Calentamiento y revisión del trabajo anterior. 
- Atmósfera y sentimientos individuales. 
- Cualidades y sentimientos individuales, sensaciones (medios), sentimiento 

(resultado) 
- Improvisación basada en estos aspectos 
- Texto desde estos elementos. 
- Feedback 

Sesión 5 y 6 

- Calentamiento y revisión del trabajo anterior. 
- Improvisación y conjunto 
- Improvisación basada en estos aspectos 
- Texto desde estos elementos. 
- Feedback 

Sesión 7, 8 y 9 

- Calentamiento y revisión del trabajo anterior. 
- El personaje 
- Caracterización, cuerpo y centro imaginario. 
- Gesto interno y significativo: movimiento interior del personaje (gesto 

psicológico) 
- Improvisación basada en estos aspectos 
- Texto desde estos elementos. 
- Feedback 

Sesión 10 

- Dirección de la sesión de calentamiento por los participantes. 
- Dudas y cuestiones. 
- Trabajo específico sobre aspectos requeridos. 
- Trabajo específico sobre cada texto y personaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Para el actor, no basta con tener simplemente un objetivo, ni siquiera 

sentir un tibio deseo de algo. Debes visualizar el objetivo como si se 

realizara constantemente..., es la visión del objetivo que se realiza lo que 

crea el impulso para un intenso deseo. 
 

Esto es lo que le dará vida a tu papel”. 
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IMPARTIDO POR: 
 

Adolfo Diego Ortega compagina sus 
estudios en Magisterio y 
Psicopedagogía con su inmersión en el 
mundo teatral en su ciudad natal, Jerez 
de la Frontera. Comienza su andadura 
artística constituyendo la compañía de 
teatro Tras el Trapo, donde además de 
actor es responsable de la dirección del 
área 
pedagógica del proyecto; organiza 
diferentes seminarios de formación 
actoral, así como proyectos de difusión 
y exhibición de obras 
dramáticas, e impulsa la creación de un 
nuevo espacio en la ciudad para 

 
 

 

 

teatro joven y teatro independiente, la 
actual Sala Paul. 

 

 

En el 2000 se traslada a Madrid donde continúa sus estudios en interpretación en el 
laboratorio de interpretación de William Layton y más tarde (2003), en el laboratorio 
de teatro independiente “Pujanza”, donde ejerce de director pedagógico y se sumerge 
en la investigación de la técnica de Michael Chekhov. ¡Durante este tiempo se embarca 
en el proyecto escénico “Niu-Yo! Niu-Yo!! La tragedia de un gitano” de Manuel Luis 
Rodríguez, obra experimental siguiendo la ética y estética de “La Zaranda”, compañía 
referente a lo largo de su carrera artística. 

 
En su línea de formación e investigación decide explorar el teatro argentino y 

viaja a Buenos Aires, donde comparte experiencias con Yoska Lázaro, Norberto Laíno y 
Francisco Valero, entre otros. Aprovecha su estancia para realizar diferentes cursos de 
interpretación, escenografía y producción, destacando los realizados en el Sportivo 
Teatral y la compañía A tres velas. En este viaje profundiza aún más en su estudio del 
trabajo de Michael Chekhov. 

 

Consciente de la importancia de las áreas de gestión y producción, se gradúa en 
el Máster de Gestión Cultural: Teatro, Música y Danza por la Universidad Complutense 
de Madrid. Trabaja para la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, COFAE, 
MADferia: feria de artes escénicas de Madrid y Red de Teatros Alternativos. 

 

Tiene la oportunidad de trabajar como actor en el homenaje a Femando Fernán 
Gómez realizado en La Noche en Blanco de Madrid, donde es dirigido por Emma Cohen. 
En junio de 2009 asiste a Los IV Encuentros en Magalia, donde trabaja junto a Sara 
Molina en una aproximación a la video-creación. Entre 2009 y 2011 ejerce de 

 
 

http://www.lavanderiateatro.es/


Escuela de Interpretación La Lavandería – Cursos de verano 2018 

www.lavanderiateatro.es – c/Magallanes, 23 (metros Quevedo y Canal) - 914464849 

 

 

 

productor artístico para Handa Film y para TTT Teatro como director del laboratorio de 
interpretación de la compañía que, tras un proceso creativo basado en la técnica de 
Michael Chekhov, dará como resultado la obra “Entrevías”. También imparte clases 
sobre producción de artes escénicas en los cursos de verano de la Universidad de Cádiz. 
En 2011 se traslada a Londres, donde complementa su formación de la mano de 
Graham Dixon en el Michael Chekhov Studio London, y de Cristina Fernández en  
London City Academy and RADA Studio. 

 
Hoy continúa formándose y ejerciendo su labor pedagógica y artística al tiempo 

que, investigando una técnica, la de Michael Chekhov, que entiende da alas al actor 
como creador y genera obras e interpretaciones más vívidas, honestas y creativas. 
Imaginación y concentración son los pilares en los que basa su trabajo. 

 
 

PRECIOS Y HORARIOS 
 

 

 
PRIMERA QUINCENA DE JULIO: 

del 2 al 14 de julio. 
 
 

SEGUNDA QUINCENA DE JULIO: 
del 16 al 28 de julio. 

GRUPO DE MAÑANA 
Lunes a viernes de 11’00 a 14’00 horas 

 
GRUPO DE TARDE 
Lunes a viernes de 19’00 a 22’00 horas 

 

PRECIO DEL CURSO 
 

25 € matrícula y 180 € curso completo 

 

 

Si te apuntas antes del 20 de junio ¡MATRICULA GRATIS! Abonando la mitad del curso. 
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