
Contenidos académicos 
 
El diplomado Dirección de actores está estructurado en dos módulos así:  
 
El director y el actor.  
 

Contenido Profesor Horas 

La idea cinematográfica: narrativa y estética.   
El oficio del director/autor cinematográfico.  
La diferencia entre el actor profesional y el no- actor, basado en los 
conceptos de Andrei Tarkovski, (el director construye el personaje, 
no el actor), de Robert Bresson, (nada de actores, empleo de 
modelos tomados de la vida), y de Abbas Kiarostami, (el director 
como un manipulador de acontecimientos) 
El modelo teatral y la actuación. Relación entre teatro y cine.  
El modelos de actuación: Stanislavski, Grotowsky, y Artaud. 
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Recursos para dirigir actores.  
 

Contenido Profesor Horas 

El análisis de texto como herramienta creativa. 
Las direcciones no actuables o de resultado. 
Puesta en escena y puesta en cámara. 
Herramientas para la dirección de actores en cine. 
Casting. 

Juan Pablo 

Félix Torres 
64 

 
Juan Pablo Félix Torres.  Colombiano. Realizador de Cine y TV de la Universidad Nacional de 
Colombia. Realizó un MFA en Dirección de Teatro de la Universidad de Columbia. Becario 
Fulbright. Ganador del premio William Shelley. Ha liderado proyectos de contenido social en 
Colombia, Australia y Alemania. Director, o integrante del departamento de casting, y entrenador 
de actores de películas estrenadas en festivales como Cannes, San Sebastián, Toronto y 
Venecia. Entre estas, “María llena eres de gracia”, “Satanás”, “La sangre y la lluvia”, “La 
Milagrosa”, “Doctor Alemán”, “Los viajes del viento”, “Día Naranja”, “La pasión de Gabriel”, “Del 
amor y otros demonios”, “La playa D.C.” y las series de TV "Los caballeros las prefieren brutas", 
“El laberinto” y “Escobar, el patrón del mal”. Desarrolló un método innovador para la dirección de 
actores en pantalla. Profesor invitado a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San 
Antonio de los Baños. Autor, entre otros, de los montajes teatrales “Tío Vanya”, “Don Quijote”, 
“La Ronde”, United States Of Banana”, la comedia “Dos Hermanas”, y el musical “The Amazing 
Story of El Hombre Caimán”. 
 
Atilio Caballero Menéndez.  
 
Atilio Caballero Menéndez. Cubano. Poeta. Escritor. Dramaturgo. Máster en Dirección Escénica 
de la Facultad de Arte Teatral de la Universidad de las Artes de La Habana. Licenciado en 
Teatrología y Dramaturgia, del Instituto Superior de Arte de Cuba. Cum Laudis en Teoría y 
Práctica Dramatúrgica del Dipàrtimento di Arte, Música e Spettacolo. Profesor, instructor y 
tallerista en dramaturgia y actuación en Cuba, Nicaragua, Italia y Colombia. Director Artístico y 
General del grupo Teatro de La Fortaleza, en Cienfuegos. Autor de al menos doce textos sobre 
actuación y dramaturgia. Ganador, entre otros, del premio Alejo Carpentier de Narrativa en 2013. 
Jurado de premios internacionales. Invitado a las feria del libro de Bogotá, Bucaramanga y 
Santiago de Chile. Colaborador en publicaciones culturales y revistas de España, Cuba e Italia. 


