
La Escuela Internacional del Cine y teatro “S.F.Bondarchuk” bajo dirección de Yulia 
Vashchenko  empeza con segundo año de clases reculares y los cursos intensivos 
para niños y adolescentes.

A lo largo de todo el año, nuestros alumnos reciben una formación adaptada a su 
edad y nivel formativo durante la cual  aprenden habilidades de actuación, canto, 
baile, plástica corporal, desarrollarán el oratoria y la memoria.Ademas pueden 
participar en el proceso de casting de niños para las películas de los directores 
rusos y aprender a hacer sus  propios cortometrajes.
Aparte de eso , ganan en confianza y seguridad y por encima de todo, se divierten.
Porque independientemente de que al final sean o no actores profesionales, a 
través de las artes escénicas, conseguirán desarrollar cualidades que les servirán 
para toda la vida: aprenden a trabajar mejor en equipo, ganan confianza en sí 
mismos y capacidad de expresión, entienden el valor de comprometerse con un 
proyecto… Las clases están impartidas por profesores cualificados rusos y españoles
que tienen mucha experiencia en el trabajo con niños y jóvenes.

Podrán matricularse niños y jóvenes desde los 6 hasta los 16 años
La duración del curso es de 180 horas, distribuidas en 5 horas semanales
Las clases se impartirán los sábados y domingos.

PROGRAMA DEL CURSO
• Desarrollo del pensamiento creativo
• Baile
• Conocimiento de los estilos pictóricos y sus épocas
• Interpretación gráfica de la música
• Representación de imágenes, olores y fragancias
• Análisis y transmisión de sentimientos y emociones
• Percepción y trabajo del espacio
• Improvisación de composiciones coreográficas
• Agilidad gesticular y movimiento
• Fantasear
• Arte dramático

DURANTE EL CURSO PODRÁN:
• Aprender el lenguaje del arte teatral (términos y formas)
• Superar el miedo a hablar en público
• Desarrollar habilidades de comunicación (hablar y escuchar a un compañero)
• Aprender a controlar la voz y el cuerpo.
• Desarrollar la creatividad
• Desarrollar una autoestima creativa adecuada.
• Dominar las técnicas de respiración y actuación.
• Practicar las habilidades adquiridas en el escenario del teatro
• Participar en las actuaciones del repertorio teatral

Y APRENDERÁN A:
-Cómo manejar la cámara cinematográfica y sus conceptos básicos.
-Cómo editar vídeos
-Historia de la cinematografía
 Idiomas:ruso y español.

Los alumnos participarán en procesos de grabación de películas, trabajarán con 
famosos directores del cine ruso y aprenderán a hacer películas ellos mismos con 
camarógrafos profesionales. Además participarán en los festivales internacionales 
del cine, podrán viajar y comunicarse con niños de diferentes países y asistir a 
clases magistrales.


