
 

 

Diplomados EICTV 
 

LABORATORIO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE LARGOMETRAJE 
 
 
Fecha: 1ro al 19 de febrero de 2016. 
 
Objetivos: 
Enseñar y fomentar el proceso creativo de una obra audiovisual, desde  la concepción 
de  la  idea,  la  escritura  del  relato  y  las  estrategias  de  financiamiento,  distribución  y 
exhibición, así como enseñar el flujo de trabajo durante  la etapa de desarrollo de un 
proyecto audiovisual.  La experiencia académica optimizará y potenciará los proyectos, 
para  que  puedan  ser  presentados  ante  distintos  fondos  públicos  y  privados.  Los 
estudiantes terminarán el taller con una carpeta de desarrollo y con  las herramientas 
necesarias para seguir el proceso de reescritura de guión. 
No todas  las ideas llegarán a ser una buena película, ya que ello requiere enfrentarse 
primero al hecho de qué es y qué no es una buena idea, para su posterior desarrollo en 
un guión.  Nos adentraremos en una de  las  fases más  importantes y, muchas veces, 
desconocida del proceso:  El  argumento, pero para  ello  antes debemos pasar por  el 
tema,  la regularidad del relato, el story  line,  la premisa, el género,  la construcción de 
personajes y  la estructura del guion.  Las ideas terminarán el taller convertidas en un 
buen argumento desarrollado por  los alumnos/as,  y una  carpeta  con  la  cual podrán 
postular a cualquier fondo de desarrollo. 
 
Dirigido a: 
Directores y/o guionistas y productores que  conformen una dupla  creativa y  tengan 
una idea y/o un proyecto en gestación.   
 
Metodología: 
El Taller, que será teórico/práctico,  tendrá como objetivo principal potenciar las obras 
audiovisuales, no importa su forma, desde su concepción.   En este taller pretendemos 
enseñar tanto a directores como a productores, el proceso de convertir una idea en un 
buen  argumento para un proyecto, desde  la escritura, el análisis  y el desarrollo, así 
como los flujos de trabajo entre los creadores y gestores del proyecto: su autor/a y su 
productor/a. 
A  la  par  de  la  enseñanza  y  las  consultorías  individualizadas  de  la  escritura,  iremos 
desarrollando la carpeta que irá dando cuerpo y coherencia al proyecto: género, tono, 
estilo,  tipo  de  público;  referencias  cinematográficas,  literarias,  pictóricas; 
motivaciones; universo de  los personajes; estrategias de  investigación; estrategias de 
búsqueda  de  fondos;  elaboración  de  presupuesto;  plan  de  financiamiento  y  ruta 
crítica. 
El Laboratorio inicia con un pitching de ideas y cierra con un pitching de proyectos. 
 
Horarios: 
Una  carga  horaria  destinada  las  dos  primeras  semanas  a  clases  teóricas  en  ambos 
contenidos y una segunda parte práctica con asesorías one to one y grupales con  las 
profesoras – en las mañanas desarrollo del proyecto, en las tardes, escritura de guion.  



 

 

Dispondrá  también  de  tres  clases  magistrales  relacionadas  con  las  estructuras 
dramáticas  y  la  importancia  de  la  propuesta  de  realización  y  el  universo 
autoreferencial en el  cine de  autor.    Se  seleccionarán películas  relacionadas  con  los 
proyectos para que sean visionadas y analizadas por el grupo. 
 
Las clases son dictadas de lunes a viernes, horario que incluye los tiempos de asesoría 
que se establecerán de común acuerdo con los docentes de cada taller. 
 
Requisitos:   
Enviar curriculum de los postulantes por idea; una idea en una línea;  sinopsis larga (3 a 
4  páginas);  dos  cuartillas  sobre  las  razones  por  las  cuales  usted  piensa  que 
su idea puede  ser  un  buen  proyecto  de  largometraje  de  ficción  y  dos  cuartillas 
indicándonos por qué usted piensa que usted es  la persona apropiada  / o el equipo 
apropiado para llevarlo a cabo. 
Serán aceptadas 12 propuestas, con un máximo de dos participantes por cada una de 
ellas (productor y realizador/guionista).   
 
LAS DOCENTES 
 
Yolanda Barrasa 

Guionista, directora y dramaturga española. Especialista internacional en análisis, 
consultorías, escritura y docencia de guion. Dicta cursos y talleres en Universidades y 
Escuelas de cine en diferentes partes del mundo: Escuela Internacional de Cine y TV de 
San Antonio de los Baños, Cuba (EICTV), Universidad de Guadalajara, México (UDG) o 
Brasil (PUC‐SP), entre otras. Es consultora de guiones y supervisa proyectos en 
desarrollo. Profesora del Taller Internacional “Avanzado de Guion” en la Escuela 
Internacional de Cine y TV de Cuba. Socia fundadora del Microteatro Por Dinero con 
más de 4.500 espectadores mensuales y especialista en formación Transmedia. 

Tanya Valette 

Pertenece a la primera generación de graduados de la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Vivió durante doce años en Francia, país 
en el cual se  inició en el documental y en el Desarrollo de proyectos autorales. A su 
regreso  a  la República Dominicana  y hasta  la  fecha,  se ha dedicado  a  la escritura  y 
análisis de guiones de ficción y documental y ha  impartido talleres de guion en varias 
instituciones públicas y privadas. Directora de Proyectos de la Televisión Educativa, por 
el Ministerio de  Educación  y encargada de  estrategias de desarrollo de  la Dirección 
Nacional  de  Cine  de  la  República  Dominicana.  Trabajó  junto  con  un  equipo 
multidisciplinario, nombrado por la presidencia de la República, en la elaboración de la 
actual  Ley  de  Cine.  Séptima  directora  de  la  EICTV  y  primera  egresada  en  asumir  el 
cargo;  Productora  ejecutiva  de  la  Serie  documental  “Ser  un  Ser  Humano”.  En  la 
actualidad es Asesora de  la DGCINE,  lectora y coordinadora de Talleres de Formación 
del  Programa  Ibermedia,  comisaria  y  coordinadora  de  encuentros  y  talleres  para 
diversas instituciones y festivales alrededor del mundo y desde finales de los años 90 y 
hasta la fecha, consultora de proyectos audiovisuales y gestora cultural.  Desde el año 
2013 es Directora artística y programadora del Festival IBAFF, en Murcia, España. 
 



 

 

Costo: 
3,000 USD por proyecto con un máximo de 2 participantes 
 
 El costo de la matrícula incluye: 

‐ Alojamiento en la EICTV 
‐ Alimentación en la EICTV 
‐ Acceso a Internet 
‐ Acceso a la Biblioteca y a la Mediateca 
 

Plazo final para la presentación de las solicitudes: 3 de diciembre de 2015 
 
Plazo final para la información de admisiones: 14 de diciembre de 2015 
 
Coordinación del Programa: Cátedra de Guion EICTV 
Coordinadora: Nurielis Duarte  guion@eictv.co.cu 
 
 
 
 


