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Dirección de actores de Cine 

Lecciones de cine 
Entrevistas de Laurent Tirard 

 
Sydney Pollack 
IMPIDE QUE LOS ACTORES ACTÚEN 
A menudo, cuando leo una escena en un guión, me invade una sensación extraña, como si estuviera 
oyendo mentalmente la música de esa escena. Es algo abstracto, pero cuando llego al plató, esa 
música es lo que de verdad me ayuda a decidir dónde ubicar la cámara. Suelo rodar cada escena 
con varias cámaras, sobre todo si se trata de diálogos, por problemas de ajuste. A veces, tengo una 
escena muy sencilla, donde sé que sólo hay una manera de rodarla y me atengo a ella, pero suele 
ser algo muy poco habitual. 
En cualquier caso, acostumbro a empezar con los actores. Y cuando llegan al rodaje lo primero que 
hago es echar a todos los demás; al perro o al gato también. Los actores son muy tímidos. Me 
importa un comino lo que digan: sé que pueden sentirse humillados con mucha facilidad y que no 
prueban ciertas cosas si hay gente mirando. Nunca doy instrucciones a un actor delante de otros 
actores, porque si lo hago, cuando repita la escena, sabrá que yo le estoy observando y le estoy 
juzgando, por supuesto, ¡pero también sabrá que los demás actores le están observando y le están 
juzgando! Así que es un proceso muy personal; de hecho, lo primero que hago es impedir que los ac-
tores actúen. Les digo: «Nada de actuar, nada de interpretar, sólo lee el diálogo». Eso les relaja 
mucho. 
En realidad, lo que trato de hacer es contener la actuación hasta que surge por sí misma, porque 
acaba surgiendo. Enseguida se empiezan a mover mientras recitan el papel y te haces una idea de lo 
que quieren hacer. Nunca les digo: «Tú ve allí y tú siéntate aquí», porque se sienten excluidos del 
proceso; sienten que no forman parte de él. Es posible que empiece a dirigir un poco, pero lo hago 
de una forma muy progresiva. Creo que, si hay siete errores en la escena, hay que comentar sólo 
uno. Entonces, una vez se ha corregido, se comenta otro y así sucesivamente. Hay que resolver un 
problema cada vez. No puedes pedir a un actor que piense en cinco cosas distintas al mismo tiempo; 
debes tener paciencia. 
No paso demasiado tiempo ensayando, porque siempre me da miedo acertar en los ensayos y que 
se pierda en la interpretación. Así que cuando creo que nos estamos acercando, traigo al equipo y 
mando a los actores a sus caravanas para maquillaje y vestuario; después, voy a ver a cada actor en 
privado y comento más la escena con ellos. De esa manera, cada actor tiene una sensación distinta 
de lo que tiene que aportar en el plató. Y, cuando llegan al rodaje, siempre trato de poner en marcha 
la cámara enseguida. Pone un poco tensos a los actores, les coge un poco desprevenidos y suele 
dar mejores resultados. 
 
John Boorman 
ADAPTAR EL PAPEL AL ACTOR, NO A LA INVERSA 
Es sorprendente que los documentales fueran, posiblemente, el mejor entrenamiento que tuve para 
dirigir a actores, porque lo que aprendí de ellos, más que nada, fue el comportamiento humano. 
Como había estado observando de muy cerca a gente real, fui capaz de transmitir algo a los actores 
que les ayudara a conseguir una sensación de realidad. En cualquier caso, la clave para dirigir a 
actores es proporcionarles un entorno seguro, un entorno de confianza, donde puedan trabajar. Esto 
implica proporcionarles una estructura, asegurarse de que no les distraigan otras cosas que suceden 
en el rodaje. Centrar tu atención en ellos, observarlos de cerca, mostrarles que no vas a dejarles que 
cometan errores, que no vas a ponerles en apuros. Así estarán más dispuestos a correr riesgos, que 
es lo que deseas que hagan. 
La cuestión es escuchar a los actores, porque los buenos actores siempre tienen contribuciones 
importantes que hacer. Creo que un director sin experiencia pensará que tiene que meterse ahí y 
decir a los actores lo que deben hacer, y ser fuerte e imponer su voluntad. Pero, muchas veces, es 
más importante escucharles y corregir. Entonces, al llegar al rodaje, habrá poca cosa que decir, 
siempre y cuando lo hayas preparado bien, porque ya sabes adonde quieres llegar. En realidad, se 
trata de ir haciendo pequeños ajustes. Por supuesto, el casting también es fundamental. Escoger a 
los actores siempre resulta muy doloroso, porque tienes en mente una idea del personaje, pero 
nunca encuentras a un actor que se ajuste a esa imagen. Tengo la sensación de que cada vez que 
asignas un papel, estás regalando una parte de la película. Sin embargo, das el papel a un actor y él 
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vuelve a ti y te obsequia con una interpretación que suele diferir de tu idea preconcebida. En estos 
casos, la respuesta, lo más inteligente, es modificar el papel para que se adapte al actor, escribirlo de 
nuevo para el actor, y no forzar al actor para que actúe del modo que está escrito en el papel. 
Un actor no tiene que entender. Hay muchas verdades sobre la dirección de actores. Algunos di-
rectores las entienden de manera intuitiva y otros no. Creo que el error 
más habitual que puede cometer un director es dirigir demasiado. Cuando recae sobre ti una 
responsabilidad tan grande, es fácil sentir que no estás haciendo tu trabajo si no estás diciendo 
constantemente a la gente lo que tiene que hacer; pero la verdad es que es estúpido. Si todo marcha 
bien, simplemente tienes que callarte y alegrarte. Cuanto más trabajas, más cuenta te das de lo poco 
que exige este trabajo. Bueno, de hecho sí que exige mucho, pero existe una manera más sencilla, 
más económica y, a la larga, más eficaz, en lugar de decir siempre a la gente lo que tiene que hacer. 
La otra cosa importante que hay que saber, creo, es que la interpretación no tiene nada que ver con 
la intelectualidad. Un actor no necesita entender lo que está haciendo de una forma convencional, 
simplemente tiene que hacerlo. De modo que hay que distinguir la dirección que produce 
comportamiento y la dirección que produce entendimiento; esta última es completamente inútil. 
Muchos jóvenes directores se pasan horas hablando sobre el significado de una escena y nunca 
dirigen el comportamiento. Eso no va hacer que un actor esté más enfadado o más conmovedor en 
la escena. Sólo necesita entender lo que tiene que vivir con sinceridad en un conjunto de 
circunstancias imaginarias. Lo que te impulsa a hacer algo es lo que quieres, no lo que piensas. 
 
Claude Sautet 
TODO ACTOR QUIERE ACTUAR 
La base misma de la dirección de actores es la confianza. Teniendo en cuenta el tipo de películas 
que hago, tiene mucha importancia para mí encontrar a actores que tengan la suficiente confianza —
en ellos mismos y en mí— como para dejar al descubierto su lado más vulnerable. Muchas veces, los 
actores me han dicho: «En esta escena no digo nada. ¿No es un problema? Si estoy callado, ¿no va 
a pensar la gente que no estoy pensando en nada?». Así que les tranquilizo y les explico lo que los 
países anglosajones entendieron hace mucho tiempo, a saber: que el actor que mira fijamente tiene 
más presencia que el actor que habla. 
Por supuesto, todo depende en la manera de mirar fijamente que tenga el actor. Hay actores a los 
que les preocupa su capacidad de expresar algo cuando no hay indicaciones verbales y es preciso 
infundirles confianza en su mera existencia. De un modo similar, algunas actrices no quieren llevar el 
pelo retirado de la cara, porque se sienten desnudas. Y yo lo prefiero, porque así no tienen ninguna 
posibilidad de esconderse y la interpretación es mejor. 
Esto lo descubrí con Romy Schneider, por supuesto. Durante los ensayos de Las cosas de la vida, la 
vi una vez con el pelo recogido y pensé: «Qué diferencia, es increíble. ¡No hace falta ni que hable!». 
Desde entonces, lo he utilizado muchas veces con actrices, porque así irradian más fuerza y 
sensibilidad. 
Pero antes de poder dirigir bien a un actor, es preciso escoger al actor adecuado. Y eso requiere un 
buen número de reuniones, conversaciones en las que se habla de todo: política, infancia, momentos 
difíciles... Un rato después, se crea un clima de confianza y, de forma indirecta, descubres muchas 
cosas sobre el potencial del actor, que no puede controlar su imagen en ese momento, porque no 
está siendo filmado. Acaba revelando aspectos de su personalidad y tienes que recompensarle por 
haber mostrado su vulnerabilidad haciéndole entender que eso es lo que te interesa. El resto —en 
otras palabras, saber si el actor se corresponde con el papel— es mucho menos importante de lo que 
la gente cree, por la sencilla razón de que todo actor quiere actuar y, a ser posible, interpretar un 
personaje que no se parezca en absoluto a él. De modo que el verdadero problema no es saber si el 
actor se ajusta al personaje, sino si se ajusta a mí. Además, los actores lo saben. Cuando conocí a 
Michel Serrault para Nelly y el señor Arnaud, acababa de leer el guión y le pregunté si estaba 
interesado en el papel. Sonrió y, de inmediato, contestó: «¿Y yo? ¿Te intereso?». Es cuestión de 
personalidad. Puedes conseguir que un actor lea tópicos, pero si tiene una personalidad lo bastante 
fuerte, no habrá ningún tópico. 
 
Woody Allen 
PARA DIRIGIR A LOS ACTORES, SIMPLEMENTE DEJA QUE HA GAN SU TRABAJO 
La gente suele preguntarme muchas veces cuál es el secreto de la dirección de actores y siempre 
piensan que estoy soltando una gracia cuando les contesto que lo único que debes hacer es 
contratar a gente con talento y dejar que hagan su trabajo. Pero es cierto. Muchos directores tienden 
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a dirigir excesivamente a los actores y a los actores les complace, porque, bueno, les gusta que les 
dirijan en exceso. Les gusta mantener interminables conversaciones sobre el papel; les gusta 
intelectualizar todo el proceso de crear un personaje. Y. muchas veces, así se confunden y pierden la 
espontaneidad o el talento natural. Bueno, creo que sé a qué es debido todo esto. Creo que los 
actores —y, posiblemente, también los directores— se sienten culpables por hacer algo que les 
resulta tan fácil y tan natural, de manera que tratan de hacerlo más conplejo para justificar el sueldo 
que reciben. Yo me mantengo al margen de este tipo de proceso mental. 
Por supuesto, si los actores tienen una pregunta o dos, la contesto lo mejor que puedo, pero, por lo 
demás, contrato a gente con talento y dejo que hagan lo que se les da bien hacer. Nunca les obligo a 
hacer nada. Confío plenamente en su instinto interpretativo y casi nunca me defraudan. También, 
como he dicho antes, filmo escenas largas y sin cortar, que gustan a los actores, porque la 
interpretación se trata de eso. La mayoría de las veces, en las películas, hacen un plano de tres 
segundos donde mueven la cabeza y dicen dos palabras y, después, tienen que esperar cuatro horas 
para rodar el final de esa escena desde otro ángulo. Se están empezando a poner en situación y 
tienen que parar. Resulta sumamente frustrante y creo que va en contra de lo que hace que su 
trabajo resulte divertido. Así que, de todas formas, cada vez que se estrena una de mis películas, a la 
gente le asombra siempre lo brillante que es la interpretación, los propios actores se sorprenden por 
lo brillante que es la interpretación y ¡me tratan como a un héroe! Pero la verdad es que ellos son 
quienes han hecho todo el trabajo. 
 
Bernardo Bertolucci 
BUSCA EL MISTERIO DEL ACTOR 
Creo que el secreto de trabajar bien con un actor es saber primero cómo escogerlo. Y, para que 
salga bien, tienes que olvidar por un momento el personaje en el guión y ver si la persona que tienes 
delante te fascina o no. Esto es muy importante, porque durante el rodaje, la curiosidad que sientes 
por ese actor impulsará a explorar el personaje de la trama. En ocasiones, escoges a un actor 
porque parece ajustarse perfectamente al personaje escrito, pero, al final, te das cuenta de que no es 
muy interesante, que no hay ningún misterio. Y la fuerza impulsora que hay detrás de una película 
es, ante todo, la curiosidad: el deseo que tiene el director de descubrir el secreto de cada personaje. 
En cuanto a la dirección de actores en sí, diría que siempre trato de aplicar las reglas del cinema 
venté al mundo de la ficción. Por ejemplo, en la escena de El último tango, cuando Marlon Brando 
está en la cama y cuenta cosas de su pasado a María Schneider, fue Brando quien se lo inventó 
todo. Le dije: «Va a hacerte preguntas; responde como quieras». Empezó a describir todas esas 
cosas perturbadoras y, en tanto que director, yo era como el público; en otras palabras, no podía 
decir si estaba mintiendo o diciendo la verdad. Pero para eso está la improvisación: tratar de tocar la 
verdad y mostrar que. detrás de la máscara del personaje, puede esconderse algo muy cierto. De 
hecho, fue una de las primeras cosas que dije a Brando. Le dije que quería que se quitara la máscara 
del Actors Studio, quería ver lo que había detrás. Nos volvimos a encontrar hace un par de años; 
estuvimos charlando y, un rato después, me dijo con una sonrisa picara: «Así que realmente crees 
que lo que te enseñé en esa película era yo mismo, ¿eh?». No sé si lo era o no, pero por eso fue tan 
maravilloso. 
 
Martín Scorsese 
LOS ACTORES DEBEN SER LIBRES O PENSAR QUE LO SON 
En realidad, la dirección de actores no entraña ningún secreto. Me refiero a que depende del director. 
Algunos directores consiguen grandes interpretaciones con actores, aun siendo muy fríos con ellos, 
muy exigentes e, incluso, desagradables en ocasiones. 
Tengo la impresión de que trabajar con actores está bien si tienes a actores que te gustan como 
personas. Bueno, por lo menos, tienen que gustarte ciertos aspectos de ellos. Creo que así trabajaba 
Griffíth. Le gustaban de verdad los actores con los que trabajaba. Pero también hemos oído todas las 
historias sobre Hitchcock y cómo odiaba a los actores, aunque yo no acabo de creérmelo del todo. 
Me parece que no es más que algo gracioso que contar. Pero, con independencia de cómo se 
comportara, consiguió que realizaran grandes interpretaciones. Fritz Lang era muy duro con los 
actores y también logró grandes interpretaciones o, por lo menos, consiguió lo que necesitaba. 
Personalmente, me tienen que gustar los actores con los que estoy trabajando y trato de darles toda 
la libertad posible para que las escenas cobren vida. Por descontado, «libertad» es un término 
relativo en un plató de cine, porque hay muchas constricciones. De manera que, en realidad, tienes 
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que dar a los actores la impresión de que son libres dentro de los esquemas de una escena; y, en 
ocasiones, pueden ser unos esquemas muy limitados. Pero creo que el actor necesita sentir- 
se libre para llegar a algo interesante. No me gusta obligar a un actor a ser filmado con una luz o un 
objetivo determinado. Tengo que hacerlo algunas veces, claro, y he tenido suerte porque he 
trabajado con actores que podían ser libres y seguir dando en el clavo perfectamente. Me imagino 
que, a partir de mis películas, puede decirse que, la mayoría de las veces, los planos son muy 
precisos. Pero siempre trato de planificarlo con el director de fotografía para que, finalmente, los 
actores tengan sitio para moverse. 
Hay una cierta libertad en Uno de los nuestros, ya que en gran parte se trata de planos medios, 
donde los actores tienen sitio para moverse; pero es el mundo donde viven los personajes, no es un 
mundo de primeros planos. Están rodeados de gente todo el tiempo y lo que hacen siempre afecta al 
mundo que les rodea, así que hay que filmarlo con planos medios. 
Es importante no limitar a los actores, aunque, por otra parte, no puedo permitir que los actores me 
den algo que no quiero. En una película como Casino, hubo mucha improvisación, cosa que está 
bien. Si un actor se siente muy cómodo interpretando a ese personaje en ese mundo, le dejo 
improvisar en una escena determinada y la ruedo de una forma bastante sencilla: planos medios y 
primeros planos... Cuando lo haces, el mundo está recreado prácticamente por los actores. Los sitúo 
en el fotograma y el plató que les rodea forma parte de su vida, pero ellos le insuflan vida. Cuando 
sucede esto, y cuando va en la dirección que tú querías, puede resultar increíblemente gratificante. 
Muchas veces, en esa película, me encontré sentado detrás de la cámara no como director, sino 
como miembro del público. Me impliqué tanto en el visionado que era como si estuviera viendo una 
película que estaba dirigiendo otra persona. Y cuando tienes esa sensación, sabes que has 
encontrado algo bueno. 
 


