
 

 

-------------------------------------------------------------- 

“SI HAY EMOCIÓN, NO HACE FALTA NADA MÁS” 

-------------------------------------------------------------- 
 

TALLER EMO CAM 

Analizaremos las seis EMOCIONES con las que contamos desarrollando el 

conocimiento de la EMOCIÓN para poder rentabilizar con mejores 

resultados, nuestra vida personal y profesional. Trabajamos NEUROESCENA 

para poder ENTENDER y empatizar con el otro. La emoción no debemos 

reprimirla, ni negarla, debemos utilizarla en su polaridad más 

beneficiosa para nuestras ASPIRACIONES como ACTORES. 

Es recomendado para actores, directores o guionistas.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Conectar con la Emoción, olvidar todo lo aprendido. La EMOCIÓN está en 

un proceso de descubrimiento contínuo, nosotros la seguimos 

investigando para reconocerla y gestionarla desde un lugar útil, 

necesario y práctico para aplicarla y disfrutarla en escena.  

 

CONTENIDO DEL CURSO 

1.  ¿Qué es la emoción?, ¿qué es la E - Motion? 

2.  ¿En qué consisten ambas y para qué nos sirven?. Análisis de las emociones 

innatas. 

3.  Creación del cerebro creativo emotivo: las emociones y sus usos. El lenguaje 

de las emociones. 

4.  GESTIÓN de las emociones: inteligencia emocional. 

5.  Acción = emoción. Tipos de acciones: línea de acción, línea de emoción. 

6.  Las emociones innatas: la ira, la tristeza, la sorpresa, el asco, el miedo, 

la alegría. 

7.  Creencias y conocimiento vital. La emoción como ley de la escena. 

8.  Analizar, investigar y aplicar las emociones en la escena. 

9.  Separar las emociones personales de las emociones del personaje. 

10. Saber por qué se crean los conflictos y cuál es su motor. 

11. Cómo funciona nuestra mente. 

12. Cómo actúa el ser humano: piensa, siente y actúa. 

13. Cuándo se genera la línea conductual. 

14. ¿Qué es un comportamiento y qué es una conducta? 

15. Conocimiento de herramientas conductuales provocadas por una emoción. 

16. Cómo siguiendo una línea de conductas (forma) hallaremos la emoción activada 

(materia) 

17. Creación del proceso creativo y vital. 

 

  DURACIÓN: sábado 21 y domingo 22 de Octubre 2017 de 12:00h a 18:00h. 

12 horas lectivas: 6 horas diarias. 

 

LUGAR: NAVE 73 – c/ Palos de la Frontera, 5 Madrid 

Metro: Embajadores / Palos de la Frontera 

 

PRECIO: 170€ activos / 120€ oyentes 

 

Más información 

www.sucursalesemocionales.com 

info@sucursalesemocionales.com 

http://www.sucursalesemocionales.com/

