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Escuela de Cine y Artes Escénicas en Nueva York 

 
  

¡Muévete, actúa, baila, canta, toca, 
graba, usa tu cámara y disfruta creando! 

(13-15 y 16-18 años) 
 

Programa con nativos 
 

 
 

Nueva York y la escuela 

 

Los programas de verano de Socapa en la ciudad de 

Nueva York giran en torno a dos fantásticos centros ar- 

tísticos y educativos; uno en el corazón de Manhattan y 

el otro en Brooklyn.  

 

Nueva York, desde hace tiempo, es internacionalmente 

conocida como centro de exploración artística y cultural. 

Socapa se encuentra rodeada de excelentes localiza- 

ciones para el rodaje y sesiones fotográficas, muchas 

de las cuales han sido elegidas por los más presti- 

iosos directores y fotógrafos de nuestro tiempo. En So- 

capa sienten que la ciudad de Nueva York es su mejor 

aula y por eso inaparten muchas clases y ejercicios en 

parques y organizan excursiones a museos, estudios, 

espectáculos y proyecciones.  

 

Los programas de actuación, danza y música se impar- 

ten en los estudios de la escuela en Astor Place en el 

centro de Manhattan. La mayor parte de las clases de 

cine y fotografía se llevan a cabo en el campus NYU-

Poly en el centro de Brooklyn, donde se encuentran 

también la residencia, el auditorio, las salas de ordena- 

dores y los estudios fotográficos. 

 

  

Interpretación para cine 

Las clases están diseñadas para preparar a los estu-

diantes a enfrentarse a la cámara lo antes posible. Mu-

chas escuelas de interpretación dedican semanas, me-

ses, incluso años a juegos teatrales y ejercicios, antes 

de dar a los estudiantes escenas en las que trabajar. En 

Socapa prefieren prepararte inmediatamente para actu-

ar. Si bien el foco está en la actuación, también se en-

señarán herramientas teatrales. 

 

Cuando los estudiantes de cine filman sus proyectos

semanales se valen del talento de los estudiantes de in-

terpretación. De esta forma, los alumnos adquieren ex 

periencia directa con la cámara y terminan el programa 

con un portafolio en DVD con los vídeos en los que han 

participado, una breve biografía y varios retratos. 

 

En Socapa utilizamos la técnica Meisner, que utiliza las 

propias experiencias para profundizar en la vida emo-

cional del personaje. Además, cada alumno elige un

monólogo lo ensaya y lo interpreta el último día del cur-

so.  

 

Además de actuar en las diferentes películas de los es-

tudiantes, quienes participan en el programa de ac-

tuación de tres semanas realizarán bajo la dirección de 

uno de sus instructores una escena que será filmada y 

editada de manera profesional por un instructor de di-

rección. Este trabajo se proyectará en el Showcase

Festival.  
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Intensivos de Danza 

El programa de danza de verano es un curso intensivo 

de Jazz y Hip Hop con algunas clases especializadas en 

Breakdance, Africana, Teatro Musical y más. Las clases 

se centran en coreografías innovadoras para preparar 

vídeos de danza profesionales grabados por profe- 

sionales de Socapa. Además, los estudiantes trabajan 

en pequeños grupos para crear sus propias rutinas que 

presentarán en una actuación en vivo. El primer día se 

evalúa y agrupa a los estudiantes, según su habilidad, 

actuación, matrícula y la preferencia del alumno (Jazz 

contemporáneo o Hip Hop). Aunque las clases se a- 

decuan al nivel más alto del grupo, los tutores dedican 

un gran esfuerzo en atender las  necesidades indivi- 

duales de cada alumno.  

 

Fotografía 

Clases de fotografía en 35mm y cuarto oscuro y/o foto- 

grafía digital, muy centrados en la estética y la creación 

de un portafolio.  

Las clases versan sobre fotografía de estudio y retrato, 

fotoperiodismo, documental, fotografía artística, Photo- 

shop, Lightroom y publicación web. Cada semana los 

estudiantes realizarán un trabajo técnico y conceptual 

que formará parte de su portafolio final. Además, como 

parte de sus trabajos semanales, los fotógrafos tomarán 

instantáneas en el plató, irán al estudio para tomar 

primeros planos de actores y bailarines. De esta manera, 

cada estudiante construye un completo portafolio que se 

complementa con el trabajo de documental o arte que 

realizan en clase y en las excursiones. Los estudiantes 

colaboran y se involucran con otros jóvenes artistas, lo 

que a menudo lleva a futuras colaboraciones y, aún más 

importante, a una amistad de por vida. 

 

 

 
 

  
 

 
 

Música 

Las clases capacitan a los estudiantes para realizar 

actuaciones musicales mediante programas intensivos 

para cantantes/compositores y bandas. Los estudiantes 

experimentan la vida profesional desde la creación de u-

na canción, escribir y ensayar la música y letra, al diseño 

de la portada del álbum y todo el trabajo entremedio. Los 

estudiantes escriben la letra o los arreglos, actúan y 

graban sus creaciones. El tiempo de escribir y tocar en el 

estudio se complementa con asistencia a actuaciones en 

vivo, encuentros con músicos profesionales, actuaciones 

en noches de micro abierto y más en el corazón de 

Nueva York, donde artistas de la talla de Dylan, Hendrix 

y Velvet Underground vieron sus inicios. 

 

 

Cine 

En SOCAPA unimos lo mejor de los programas de cine 

líderes y los más emocionantes programas de verano.

Nadie más ofrece la intensidad de la filmografía con 

tanta diversión. Cada estudiante escribe, dirige y edita 

un vídeo por semana en el programa de introducción.

Los estudiantes del programa intensivo avanzado (Ad-

vanced Filmmaking, 3 semanas) escriben, dirigen y edi-

tan dos vídeos durante el programa. 

Los primeros dos días de la semana se dedican a apren-

der las bases de la filmografía y escritura de guiones, 

técnicas de dirección, producción, cinematografía y gra-

bación de sonido. A media semana, realizan su primer

vídeo en grupos con varios actores del programa de in-

terpretación. La semana termina con clases de post pro-

ducción, edición y sonido. Los viernes por la noche se

proyectan en el teatro todos los trabajos y asisten todos 

nuestros estudiantes. 
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Alojamiento y Dietas 

 

La moderna residencia ofrece suites de dos habitaciones 

donde se alojan cuatro estudiantes, dos por habitación. 

Cada suite tiene un baño privado con ducha y lavabo. 

Las habitaciones tienen las conexiones, banda ancha y 

wifi; calefacción y aire acondicionado centralizados. La 

residencia también dispone de salas de estudio, salas de 

recreo con tele- visión y aire acondicionado centralizado, 

una sala de or- denadores con acceso a internet, 

seguridad las 24 ho- ras, lavandería y unas fantásticas 

vistas sobre Manha- attan. 

 

Las dietas incluidas en los programas se dan en una de 

las dos cafeterías de lunes a viernes, mientras que los 

estudiantes deben hacerse cargo de su comida los fines 

de semana. La mayor parte de las comidas se realizan 

en los modernos comedores de NYU, el espacio ideal 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 

para encontrarse, charlar con los amigos y relajarse ante 

una deliciosa comida mientras se reflexiona sobre las 

clases o se prepara una nueva producción.  

 

Actividades 

 

¿Por dónde empezamos?  Nueva York ofrece tal varie-

dad que no hay tiempo suficiente. Algunas de las ac-

tividades a las que hemos asistido en el pasado in-

cluyen, Shakespeare en el parque, grabaciones en vivo 

de la MTV, proyecciones en el Bryant Park Cinema, pro-

ducciones de Broadway y alternativas (Stomp, Fuerza 

Bruta, Spring Awakening, Avenue Q), y el parque de 

atracciones de Coney Island. También llevamos a los es-

tudiantes a nuestros restaurantes favoritos para celebrar 

agradables cenas durante su estancia. 

 

 

  
Coste del programa y fechas: Consultar en Best Course 

  
 


