
Novilunio Film Lab 
Laboratorio Escénico intensivo dirigido a actores profesionales y 
amateurs, pero en general al gran público que siempre ha sentido el 
“gusanillo” de ponerse a interpretar delante de las cámaras.  

¿En qué consiste el laboratorio?  
Cada mes, formaremos grupos de 6 a 8 personas (con experiencia o 
sin ella) que quieran vivir una experiencia cinematográfica intensiva. 
Durante un mes, a lo largo de tres sesiones (2 horas semanales) 
trabajaremos sobre un guion original, creado especialmente para el 
grupo, los diferentes puntos del entrenamiento actoral desde la 
recepción del guion hasta llegar al rodaje.  

Precio: 100 € 
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Fases: 

1. Primera lectura del guion. Respirar el texto. Creación del 
personaje. Preguntándole al guión… 

2. Construcción del personaje: Empezamos a usar la memoria 
sensorial… Moviendo a nuestro personajes: como se viste y 
camina nuestro personaje. Caracterización. Trabajos desde la 
improvisación… Primeros ensayos. 

3. Preparación del rodaje: Segundos ensayos, implantación de 
anclajes emocionales. Creación de la memoria sensorial de la 
escena. Trabajar la mirada… El poder de la imaginación. 

4. En el rodaje: Experiencia intensiva de un rodaje trabajando a 
conciencia cada paso. Crear la secuencia con el equipo de 
rodaje. La mirada como “arma” expresiva y la energía del rodaje. 
La emoción (el aquí y el ahora). 

5. Cada mes crearemos un cortometraje que será estrenado en 
RRSS.  
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Plazas limitadas hasta cumplir cupo máximo de 8 personas. El 
laboratorio será abierto y cada mes permitirá la formación de nuevos 
grupos de trabajo.  

El resultado del laboratorio intensivo será una experiencia estimulante y 
te ofrecerá un material de calidad para uso profesional (showreel) o 
personal.  

El laboratorio estará guiado por Roberto Chinet, cineasta tinerfeño con 
una contrastada filmografía a sus espaldas y docente de 
interpretación con larga experiencia, que junto a su equipo trabajará 
cada proyecto con gran pasión. Si quieres vivir una experiencia de 
cine, este es tu laboratorio. 

Condiciones de pago: Consúltanos en films@novilunio.es 
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