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La clínica enseña el Proceso Creativo Orgánico,
desarrollando las capacidades creativas de cada actor,
de una manera profundamente personal e individual.
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El trabajo sigue dos caminos principales: la técnica
básica consiste en conocerse a uno mismo y saber cómo
utilizar las herramientas propias, y, el trabajo con el
personaje y la representación.

El intérprete aprende a involucrarse profundamente y
personalmente
con
el
mundo
del
personaje,
identificándose, y aprendiendo a reconocer el
pensamiento real, que le ayuda a implicarse más en el
mundo del personaje. Toda la técnica se aplica a través
del trabajo en escena.
El talento del actor, su imaginación, su capacidad de ser
espontáneo y de implicarse profundamente son
desarrollados con un diálogo interactivo o feedback,
durante y después de la clase.
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Sesión N° 1: Comprensión orgánica del texto
Sesión N° 2: Enfoque, objetivos y Emoción Motora
Sesión N° 3: Transiciones, la imaginación, la
concentración y la aparición del gesto psicológico
Sesión N° 4: Presentación Final
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