
SEMINARIO IMPARTIDO POR NACHA GUEVARA 

Para actores y cantantes 
 

 
 

Taller de Sentimientos y Emociones 
"Un actor es un atleta del Corazon" Antonin Artaud 

 

“Este taller explorará a través de distintas técnicas y de su experiencia personal el camino hacia la 

Verdad de la actuación, porque donde se encuentra la Verdad aparece el Talento.  

Un taller para exploradores de los sentimientos-emociones que constituyen y nutren el corazón de un 

artista. Los actores y cantantes solo se tienen a sí mismos como único instrumento, por eso una relación 

intima con su historia personal, con sus creencias, y con su mundo y su ser interior resultan 

fundamentales a la hora de interpretar.  

Pues, no se trata de fingir, no se trata de parecer, no se trata de hacer. 

Se trata de Ser o no Ser.”  Nacha Guevara  

OBJETIVO: En esta master class de interpretación musical impartida por la cantante, actriz y bailarina 

argentina Nacha Guevara, los alumnos aprenderán a comunicar emociones y sentimientos a través de la 

música y a tratar las canciones como pequeñas obras de teatro de tres o cuatro minutos, para lo cual, 

aparte de la técnica vocal, se deben conocer y estar entrenado en las técnicas teatrales. Para transmitir este 

conocimiento a los alumnos, Nacha Guevara se apoyará en el método Meisner, con el que se han formado 

algunos de los actores internacionales de mayor renombre, como Steve McQueen, Gregory Peck, Grace 

Kelly o Peter Falk, entre otros muchos. También utilizará las enseñanzas de Eric Morris, una forma de 

actuación que parte de la búsqueda de uno mismo y conduce al uso en escena de ese “yo”. Y, por 

supuesto, se basará en su propia experiencia adquirida a lo largo de muchos años de trabajo como 

prestigiosa cantante y actriz. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: A todos aquellos cantantes y actores, ya sean aficionados o profesionales, 

que quieran aprender a transmitir sentimientos y emociones a través de sus interpretaciones musicales. 

Los participantes deberán aportar un material preparado previamente que puede ser comedia musical, 

canción popular,  Ópera o un texto teatral. 

NECESIDADES TÉCNICAS: Espacio escénico con luz agradable,  2 micrófonos (1 para los participantes y 1 para 

Nacha) equipo de música y/o piano con pianista, 1 técnico de sonido 

 

 



  

 



 

 


