L'AUTÈNTICA PRO
FORMACIÓN PROFESIONAL EN
INTERPRETACIÓN
PARA TEATRO Y CINE

¿Quiénes somos?
escuela de teatro y cine, sala de exhibición,
productora y laboratorio de proyectos. Nace del proyecto
L’Autèntica es

PORTA4, con 14 años de historia en la ciudad de Barcelona.
L’Autèntica forma,

crea, produce y exhibe en las artes

escénicas y cinematográficas.
L’Autèntica está conformada por un equipo de profesionales
altamente reconocido y con una amplia trayectoria tanto en el campo
escénico y cinematográfico com en el ámbito educativo
La sede de L’Autèntica se encuentra situada en el número 18 de la calle
de Martí, al Barrio de Gràcia de Barcelona.

¿Qué ofrecemos?
Un plan de formación en interpretación y creación teatral y
cinematográfica de excelencia, que dota les actrices y actores, de

calidad profesional

para Trabajar en teatro, cine y

televisión.
Un programa de 3 años que consta de

seis módulos

de

especialización, en 10 horas semanales, más horas de ensayo en nuestro
espacio.
 Una sala de exhibición y plataforma de artes escénicas reconocida en
Barcelona para que nuestros alumnos exhiban sus muestras desde el
inicio, y luego sus producciones en el ámbito profesional.
 Una productora teatral y cinematográfica que apoya nuestras actrices y
actores, ya que nuestro objetivo es que se inserten laboralmente. Somo

contacto directo con
directores y directoras de cine y de casting
de Madrid y Barcelona.
la única escuela de Barcelona con

¿Cómo son nuestras actrices y
actores?
 Formamos actrices y actores perceptivos, inteligentes y autónomos,
desde la confianza y la conciencia integral.
 Profesionales presentes y creativos en el ámbito escénico y
cinematográfico.
 Desde estas premisas acompañamos a nuestros alumnos a creer
en ellos mismos y generar sus proyectos teatrales y
cinematográficos.

Módulo 1 (140 horas)
Interpretación I: 5 h./semana Cuerpo y movimiento: 2 h./semana
Voz y Canto I: 2 h./ semana Historia del teatro y cine I: 1 h./ semana

Módulo 2 (140 horas)
Interpretación II: 5 h./semana Cámara I: 2 h./semana
Voz y Canto II: 2h./semana Historia del teatro y cine II: 1 h./semana

Módulo 3 (140 horas)
Interpretación III: 5 h./semana Cámara II: 2 h./semana
Análisis de texto: 1'5 h./semana Cuerpo i movimiento II: 1'5 h./semana

Módulo 4 (140 horas)

Interpretación IV: 5h./semana Cámara III: 3h./semana
Dramaturgia: 2h./semana

Módulo 5 (140 horas)
Interpretación V: 1'5 h./semana Cámara IV: 1'5 h./semana
Dirección: 1'5 h./semana

Módulo 6 (140 horas)
Interpretación VI (montaje): 5h./semana
Cámara IV (videobook): 5h/semana

Modalidad de ingreso
La modalidad de ingreso requiere de un curso de
introducción de 10 horas que se llevará a cabo en
septiembre.
Este curso te servirá para conocer nuestro método de
trabajo. Una vez cursado se realizará una entrevista
personal.
Para acceder a la formación a partir del Módulo II se
pedirá CV y entrevista personal.
Fecha y horario del curso de ingreso:
14 y 16 de septiembre de 10 a 15 horas

Información económica
Precios accesibles y a medida:
 Matricula: 150 € · Incluye curso de ingreso
10% de descuento en la matrícula con el Carné Joven y el
Carné de Bibliotecas de Barcelona.
 Precio de cada módulo (2 módulos por año): 1400 €.
Al contado, 10% descuento: 1260 €
 Mensual: 10 plazos de 280 €
Domiciliación bancaria el día 5 de cada mes.

Fechas y horarios:
Módulo 1:
De Septiembre 2021 a Febrero 2022
(Vacaciones Navidad)
Módulo 2:
De Febrero 2022 a Junio 2022
(Vacaciones Semana Santa)
Horario: opción de mañanas u opción de tardes

Normativa
 El número máximo por grupo es de 15 alumnos.
 La asistencia a clase es obligatoria mínimo un 80%.
 El 20% de faltas de asistencia a una asignatura implica el suspenso
de la misma al no poder asimilar los conceptos necesarios.

Tutoría
 Si es necesario, se pueden hacer tutorías individuales sobre
vuestro proceso. Hará falta concertarlas previamente.
 Las tutorías serán el 2 de noviembre, el 15 de febrero y el 1 de
marzo, de 15 a 16 h.
 También se dará el teléfono personal de la directora para poder
resolver dudas fuera de las tutorías.

Directora
VERÓNICA PALLINI
Verónica Pallini. Doctora en
Antropología Social por la
Universidad de Barcelona
(Excelente Cum Laude por
unanimidad). Actriz, docente
e
investigadora
teatral.
Licenciada en Antropología
Social por la Universidad de
Buenos Aires y Máster en
Gestión Cultural por la
Universidad de Barcelona.
Especializada en pedagogía
teatral
explora
diversas
técnicas
de
creatividad
asociadas al trabajo expresivo
y terapéutico. Imparte clases
de formación teatral des de
1993 en instituciones y
universidades. El año 2006
funda La Escuelita, Estudio de
Formación
Teatral
en
Barcelona y actualmente
dirige Porta 4, continuación
del primer proyecto, ahora ampliada a escuela de formación
avanzada que incluye una sala de exhibición. Así mismo, hace clases
en el ámbito universitario y ha publicado numerosos artículos sobre
la dinámica teatral y cultural. Complementa su formación con
actividades continuadas como actriz y directora teatral.

Profesorado
MARIA CASELLAS
Licenciada en Interpretación por el Instituto
del Teatro de Barcelona, ha ampliado la
formación con Andrés Lima, Javier Daulte,
Siega Ostrenko o Mariano Detry. Ha
estudiado
música
y
canto
en
el
Conservatorio de Música y ha continuado su
formación vocal con cursos de Voice Craft
Still System y con Daniel Anglès y Susanna
Domènech.
Como actriz ha trabajado en Déu es Bellesa y
L’última nit del món. Entre su trayectoria
destaca Operetta (Jordi Purtí y Cor de Teatre,
Francia y Bélgica, 2015-14), No parlis amb extranys (Helena Tornero,
TNC, 2013), LabCanal: Argelès sur mer (Àlex Rigola, Teatro de Salt,
2011 ), Puputyttö, la chica conejito (Alicia Gorina, 2008), El gran secret
(Comediants, TNC, 2005). En teatro infantil en Dibi Dubi Dubai (Martí
Torras Mayneris, Inspira Teatre, 2016), Mowgli, el niño de la jungla
(Centro de Títeres de Lleida, TNC 2011), Post y Codi Postal (Engruna
Teatro, Fira Tàrrega 2012 y Muestra de Teatro Infantil de Igualada
2013), La Cenicienta y Los músicos de Bremen (El Petit Liceu, 2008 y
2010) y Numerales (Comediants, Romea, 2008)

JOSEP JULIEN
Desde que en 1991 se licenció en
el Institut del Teatre Josep Julien
ha trabajado en teatro con
directores como Alex Rigola, Javier
Daulte, Manel Dueso, Xicu Masó,
Josep Ll. Bozzo, Pere Arquillué,
Claudio
Tolcachir
o
Carme
Portacelli trabajando textos de
Shakespeare, Beckett, Goldoni,
Kureishi, Miller o Botho Strauss
entre
muchos
otros.
De igual manera luce desde hace
años de continuidad en la
televisión o en el cine habiendo
participado
en
series
como
Cuentame como pasó, El cor de la
ciutat o El y Ella y en películas
como Haz conmigo lo que quieras, Born o Mala uva.
Sin embargo, paralelamente en su trabajo como actor desarrolla
dese hace años una intensa actividad como dramaturgo y
director de escena por la que ha estado distinguido con
numerosos premios. Durante los casi treinta años que lleva
ejerciendo la profesión al más alto nivel no ha parado de
reciclarse realizando, como alumno, un buen número de cursos
de diversas materias técnicas con profesores como Neil Labute,
Martin Crimp o bien Bibliana Srebrenovich. Al lado de toda esta
actividad, desde siempre imparte talleres de interpretación para
actores noveles y coachings para profesionales.

FÈLIX PONS
Actor, director y artista visual.
Licenciado en Interpretación en el
Institut del Teatre de Barcelona. Grado
Superior en Escultura en la Escola
Massana.
Cursos con Thomas Ostermeier, Javier
Daulte, Rafael Spregelburd, Claudio
Tolcachir. Estudios en el Centre
Corégraphique de Montpellier con
Mathilde Monnier, Boris Charmatz.
Clases de danza con Mal Pelo, Àngels
Margarit y Mònica Extremiana.
Estudia dramaturgia y dirección con
Sanchis Sinisterra, Florian Borchmeyer
(Schaubühne), Carol Lopez, Rafael
Spregelburd, Roger Bernat.
En teatro ha trabajado con Àlex Rigola
en Rock and Roll, 2666 (Teatre Lliure),
Marcial di Fonzo Bo / Les Lucioles a L’Entêtement (Théâtre Gérard
Philipe), Helena Pimenta / UR Teatro a Romeo y Julieta, Trabajos de
amor perdido (Teatro Abadia) Sergi Belbel a Primera Plana (TNC),
Ramon Simó a Aigües Encantades (TNC), Ferran Madico a Bodas de
Sangre (Teatre Grec), David Selvas a Timó d’Atenes (Biblioteca de
Catalunya).
En el año 2013 crea ARSENIC ART STUDIO desde donde se ha
producido y dirigido los siguientes espectáculos: La Tardor
Barcelonina (La Seca), Consejos de un discípulo de Morrison a un
fanático de Joyce (Teatre Tantarantana), La trilogia sobre els
pintors Barceló/Twombly/De
Staël
(Àtic
22)
y L’espectacle
Souvenir (Teatre
Tantarantana).
En
cine
ha
actuado
en Amnesia (Barbet Schroeder), Floquet de Neu (Andrés G. Shaer), El
Coronel Macià (JM Forn) en las tvmovies De la ley la ley (Silvia
Quer), 14 d’Abril: Macià contra Companys (Manuel Huerga), y en series
como Cuéntame (TVE), La
Riera (TV3), Hospital
Central (Tele5), Ventdelplà (TV3), El Cor de la Ciutat (TV3). Ha estado
residiente en la Biennale di Venezia de Teatre y ha expuesto obra en
la Universitad de Sankt Gallen (Suïssa), el Taller BDN (Badalona), La
Nit dels Museus (Hospitalet), Nou Espai Mallorca (Barcelona).

PAU SASTRE
Graduado en Arte Dramático en el Institut del
Teatre de Barcelona y el programa de
Técnica Meisner de Javier Galitó-Cava,
Master en Coaching Ejecutivo y Personal,
Postgrado en Psicoterapia de Grupo y
Psicodrama y formación en Mindfulness, PNL
y Psicologia. Workshops con Marta Carrasco
(Danza-teatro), Sigmund Molick (Grotowsky),
Isabel Úbeda (Odin Teatret), Nikolaj Karpov
(Biomecánica) y Tapa Sudana (Asistente de
Peter
Brook).
Formación
en
Danza
Contemporània. En teatro, destacan: Dos Familias (Atrium, Puerta 4);
Una casa a l’est (Tantarantana); Sobre el fenomen de les feines de
merda (gira por España); Caiguda Lliure (Ático 22), Shakespeare on
the Beat (Festival Grec); Jo després de tu (Tantarantana); Entremés de
dos Estudiants (Biblioteca de Cataluña); Macbeth (Nau Ivanow); Alias
Gospodar (Sala Beckett); Catalán Buffalo (Libre) Anamnesis i El meu
mon no cap en aquesta casa, ambas ganadoras en el Festival
Panorama; You're pretty and I'M drunk (Libre); Anita Coliflor (Círcol
Maldà); En el Arca a las ocho (TNC); Hamlet Machine (La Seca); To the
happy few (Temporada Alta); La torna de la Torna (Romea y Circulo
de Bellas Artes de Madrid); Casi Maine (Raval); El paseo de Federico
(Espacio Brossa); Souvenirs de egotismo (Festival LOLA); Al "Nostre"
Gust (Festival Shakespeare), entre otros. En televisión ha actuado en
La Riera (TV3), Kubala, Moreno y Manchón (TV3), Comtes (XTVL), y ha
protagonizado las series Golobica TV (Canal 33 ) y Malsons SL (XTLV).

JORDI PÉREZ
Tras estudiar interpretación en Barcelona,
sigue desarrollando sus conocimientos con
artistas como Christine Adaire, Carol
Rosenfeld, Janot Carbonell, Raimon Molins,
el Workcenter entre otros.
Como actor de teatro ha trabajado
mayoritariamente
con
cia.
Lagartija.
También ha trabajado en cine y televisión,
en películas como Barcelona, nit d’estiu,
Barcelona, d’hivern o series como Cites o
Matar al padre.
Como autor ha escrito más de 20 obras de teatro, de las que No country
for old myth y Stan & Owsky se publicaron en 2013, y ha traducido
numerosas obras de teatro en catalán, francés e inglés.
También ha compuesto bandas sonoras para teatro, para obras como
No country for old myth, la Plana o Li / ea / * ving - act II.
Como director, crea la cía. Lagartija hace más de 15 años y trabaja
interrumpidamente. También ha dirigido para otras compañías en
Barcelona, ha participado como director de actores en obras como El
Bufón del rey Lear en la Sala Fénix, y se dirigido en el extranjero obras
como Huis Clos a Laayoune (Sáhara), Noir sur blanco en Cabestany
(Francia), entre otros.
En 2009 crea el grupo de investigación escénica La Cocina, donde
desarrolla el sistema iam (impulso-action motion system).
Actualmente, La Cocina ha convertido transborders, un laboratorio
andante.

JORGE-YAMAM SERRANO
Jorge-Yamam Serrano (Barcelona, 1976)
www.jorge-yamam.com
Inicia
sus
estudios
combinando
Arte
Dramático y Audiovisuales en Barcelona.
Como actor desarrolla su carrera en películas
como REC de Jaume Balagueró y Paco Plaza,
Diario de una ninfómana, Orson West… Ha
actuado con La Cubana, con Sergi Belbel en
el Teatre Nacional de Cataluña, en la
compañía de Josep Pere Peyro con varias
obras en gira internacional. Viene trabajando con el colectivo de
teatro en espacios no convencionales Teatro de CERCA en el cual
entra produciendo y protagonizando Fando y Lis, nominada a los
premios Max. En el ámbito de la creación comienza con una pieza
teatral en escaparates comerciales Ctrl-me. Funda la compañía La
Rueda y escribe y dirige la obra Que vaya bonito (premio MoritzFiraTàrrega 2012, finalista-nominada mejor espectáculo revelación
premios MAX 2014). También escribe y dirige la obra El Lloc y las
piezas de teatro documental Columbine at sun y la exitosa
CAMARGATE. Recientemente en gira con la obra de creación
colectiva con la compañía mejicana Vaca 35 Cuando todos
pensaban que habíamos desaparecido haciendo temporada en La
Sala Villarroel de Barcelona y en Las Naves del Teatro Español en
Madrid. Estrenó en el Teatre Lliure la obra La Revelació producida
por el Festival Grec de Bcn.

VICTOR QUINTANILLA
Graduado en Realización Audiovisual
por el Instituto de Televisión Española
y con formación teatral en la Escuela
de Teatro Asura (Madrid), la RESAD
(Madrid) y Porta4 (Barcelona).
Cuenta con más de 20 años de
experiencia delante y detrás de las
cámaras compaginando su labor
como realizador y montador de cine y
televisión con su participación como
actor en diferentes compañías y
espectáculos de teatro.
1994 funda en Madrid la Compañía de
Teatro Boludo Bolero que tuvo una
trayectoria de 10 años en el circuito de salas alternativas y de caféteatro con 4 obras realizadas y más de 100 representaciones en total.
A partir de 2003 se centra más en su faceta como profesional de cine y
televisión, participando en diferentes lugares en más de 50
cortometrajes, 4 largometrajes y numerosos documentales.
En 2013, ya establecido en Barcelona, recupera su pasión por el teatro
y continúa su formación teatral en Porta4 donde desde 2015 también
ejerce tareas como docente en el Curso de Cine y Teatro.
En 2017 participa como Primer Ayudante de Dirección en el
largometraje Diana de Alejo Moreno, seleccionado en el Festival de
Cine de Málaga 2018.

PIA NIELSEN
Pia Nielsen es cantante compositora
y actriz afincada en Barcelona des
de
2001.Estudió
interpretación
teatral en La Riereta (2001-2003),
música moderna y jazz en el Aula del
Conservatori Liceu con canto como
especialidad
(2004-2008)
y
producción de música electrónica
en Microfusa (2011-2012).
Ha creado numerosas bandas
sonoras para obras de teatro y circo,
radio, video arte, video de animación y documentales.
Después de 4 años como integrante co-fundadora del colectivo
artistico/musical, Zink Tank, inicia en 2009 su carrera musical en
solitario con el alter-ego Miss Q. Con este proyecto ha realizado
giras por toda Europa, ha publicado 3 discos y ha colaborado como
compositora y vocalista en otros proyectos musicales de gran
diversidad. Como actriz y músico ha trabajado en varias ocasiones
con la compañía de teatro físico loscorderos.sc (´La Banda del fin del
mundo´, ´Soterrani Cosmic´, ´Ultrainocencia – la película´ etc.) i
forma parte de la compañía de teatro de máquinas y construcción
Antigua i Barbuda. Con las dos compañías ha realizado giras
extensas por todo el territorio español, Francia, Bélgica y Chile.
Juntamente con David Climent (loscorderos.sc) ha creado el dueto
música y performático, Animal Vegetal.
Compagina des de 2008 su carrera artística con el oficio como
docente de técnicas vocales para actores y otros profesionales que
hablan con frecuencia en público, imparte clases de canto y hace
supervisión voca en trabajos escénicos.

MARTA CORRAL
Licenciada en Arte Dramático por el
Institut del Teatre, combina des de
hace más de veinte años su faceta
de actriz con la de pedagoga teatral.
Cursa también el Postgrado de
Pedagogía Teatral del Institut del
Teatre y se especializa sobretodo en
teatro juvenil.
En su faceta teatral ha trabajado con
directores como Roberto Romei Dies
Meravellosos
(Tantarantana),
Frederic Roda Fi de Partida (Fira de
Tàrrega), Marc Angelet Tornem
després de la Publicitat (Sala Beckett) pero sobretodo con Carles Mallol
con quien ha hecho 3.27, Seguretat, Ciutat, Estèreo o Primaris
(Tantarantana y Versus)
En radio y televisión ha explorado siempre su vertiente más còmica; en
esta última trabajando en programa como Societat Imitada (Tv3),
Crakovia (Tv3), L’Escobilla Nacional (Antena 3) o Homozapping (Antena
3 i Neox). También ha participado en series dramáticas de Tv3 como
Laberint d’Ombres o La Riera.

Espacios

SALA 3 – Cine

SALA 2

SALA 1 – Aula y Exhibición

