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“Aferra tu pasión y sigue tu caminö hasta el final.” 

YD’A



Es uno de los principales estudios de actuación de Roma. Desde hace años, propone cursos de for-
mación continua a todos los que aman el cine y el teatro: tanto actores profesionales, como quien 

entiende emprender la carrera de actor. YD’Actors utiliza un método de enseñanza simple, único y innovativo: My Act. De 
hecho, los cursos están pensados de forma personalizada para cada alumno, en base a los distintos tipos de talento y creati-
vitad de quien eligee YD'Actors. 



El pensamiento del estudio YD’Actors se puede exprimir en un concepto: sólo ponendole mucho 
empeño vas a lograr llegar muy lejos. Muchas de las personas que se apuntan a un curso de actua-
ción lo hacen para intentar superar los límites carácteriales, como la timidez, investigando el aspecto 

liberatorio del escenario; otras, en cambio, tienen un sueño: convertirse en famosos actores de cine y teatro, pero todos se deben 
ajustar a una sola regla: estudiar, estudiar, estudiar.

Philosophia



La originalidad del método YD’Actors nace de una clara exigencia: sólo un camino de enseñanza perso-
nalizada puede valorizar las peculiaridades de cada uno. Pero, la originalidad no basta; YD’Actors es una 
escuela que pide pasión, estudio y energías. La profesionalidad crece lentamente, día tras día, paso a paso: 

cada lección. Además, el estudio de actuación YD’Actors tiene en cuenta los detalles de cada aspecto, sin dejarlos a la casuali-
dad: textos, costumbres, interpretaciones, hasta las pruebas o los reclutamientos. YD’Actors también cuida mucho la gestión de 
la imagen de los actores, por ésto ofrece todos los instrumentos necesarios para valorizarla y protegerla.

My Act



Una vez alcanzada la madurez profesional los actores son ayudados a buscar la justa prueba para enru-
tar sus carreras. La agencia de YD’Actors conoce bien las características de cada alumno y por esto las 
valorizará de la mejor manera. Además, está creada a hoc para los alumnos y proyectada hacia las exi-

gencias del mercado internacional. Organiza encuentros continuos y dirigidos con profesionales de la industria cinematográfica 
internacional, directores, casting directors y otras figuras profesionales. Una ventaja considerable para tu carrera.

Agencia 



YD’Actors también cuenta con una producción que desarrolla proyectos específicos, perfectos para 
valorizar a los alumnos: desde la elección del mejor papel hasta la promoción del acontecimiento 
artístico. Para hacer esto, se vale de un network de profesionales, que trabajan con la máxima inde-

pendencia y libertad, profesionales que apuntan a la creatividad y la experimentación cotidiana.

Producción



Los cursos se dividen en cuatro niveles: orientación, intermedia, avanzado y máster. Cursos pensa-
dos a medida para principiantes y profesionales. El paso de un nivel a otro es exclusivamente basado 
en el sistema de méritos. La estructura de las clases siempre queda la misma, las diferencias de aproche 
entre los niveles son debidos exclusivamente a la experiencia y al crecimiento profesional de los acto-

res. El laboratorio prevé 6 horas semanales; el curso regular prevé 12 horas semanales; aquello intensivo 24 horas semanales. 
Llámanos o envía un mail para obtener todas las informaciones relativas a los cursosi.

Cursos



Yvonne D'Abbraccio

YD’Actors nace del talento y de la pasión de Yvonne D’Abbraccio que, desde joven, se ha enfrentado a la realidad teatral y cine-
matográfica italiana y internacional. Tanto como actriz (Vittorio Caprioli, Treat Williams, Salvatore Nocita y otros) o productora 
(Fiori di Ictus, de Vincenzo Salemme, Controfigura, varias producciones por el Festival de Todi, La prossima volta facciamo sul 
serio, con Alessandra Di Sanzo y Maurizio Casagrande). Yvonne D’Abbraccio es la fundadora y directora artística de YD’Actors.



“El cine está formado de dos cosas: una pantalla y 
unas sillas. El secreto consiste en llenar ambas.”

Roberto Benigni
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