
 

 

Talleres Online EICTV 
 
ESPECIALIDAD 
Escritura 

Título: DE LA VIDA A LA PANTALLA:  

Taller para convertir experiencias de vida en relatos audiovisuales 

 
Duración: 20 de abril al 20 de mayo, 2021 
Duración: 30 horas 
Horas por semana: 6 hrs 
Frecuencia: Martes y jueves ( 3hrs por día) 
Matrícula: 250 Euros                                                                
Cantidad de Participantes: 12-15 
Plataforma: Google Meet 
Horario del taller: 10am a 1pm hora de Colombia 

Incluye: Todos tenemos historias que queremos y necesitamos contar. Desde 

aventuras y experiencias de nuestros antepasados hasta experiencias propias, el arte 

de contar nuestras propias historias no es sólo una necesidad de los seres humanos, 

sino también una importante forma de sanar y transformar nuestro pasado en algo 

nuevo y beneficioso para nosotros y nuestro entorno. A través de herramientas básicas 

narrativas, y de la comprensión de cuáles son los ingredientes esenciales para contar 

una buenas historia, los integrantes de este taller podrán dar los primeros pasos para 

transformar sus historias personales en una narrativa audiovisual, ya sea una película o 

una serie de televisión. Al final del taller, cada estudiante terminará con un 

tratamiento para lanzarse a escribir el guión de su película, o con el borrador de la 

biblia de una serie para formato televisivo.  

Dirigido a: cualquier persona. Desde profesionales de la industria con deseos de 

encontrar el espacio para traducir una historia real a un formato audiovisual, hasta 

aquel sin experiencia audiovisual, pero con una gran historia que merece ser contada.  

 

Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

 

Sinopsis del Plan de Estudios: El curso comenzará con un análisis de los principios 

psicológicos y filosóficos de la experiencia humana y la necesidad de “vivir una 

historia”, según las obras de Carl Jung y Joseph Campbell. Desde este lugar, 



 

 

conoceremos y compartiremos las historias que queremos traducir a un audiovisual. 

Aquí, enfrentaremos algunas preguntas esenciales: ¿qué tan fiel quiero mantenerme a 

la historia real? ¿Qué tanto puedo o quiero desviarme de la realidad? ¿Es mi historia 

material para una película de ficción, para un documental, o para una serie? Una vez 

definimos esto, procedemos al proceso de desarrollar el arco general de nuestra 

historia, de definir a nuestros personajes, y finalmente a escribir lo que será el primer 

paso en la elaboración de nuestra pieza audiovisual: el tratamiento de una película, o 

la biblia de una serie televisiva.  

  

Módulos/Contenido:  

1. ¿Por qué contamos historias?  

2. Las historias como inspiración de transformación o advertencia de tragedias.  

3. Traduciendo la realidad a ficción 

4. Desarrollo de personajes 

5. Los géneros narrativos 

6. El arco de la historia 

7. Escribir para luego reescribir 

Profesor: Andrés Borda González 

Pais: Colombia  

Curriculum:  
 
Estudios 
-MA en Filmmaking, London Film School, 2009 
-Grado de filosofía, Universidad de los Andes, 2006 
 
Premios y estímulos 
-Cine Qua Non Lab Storylines Lab, Feliza, 2020. 
-Selección oficial de documental largometraje Sufi, Saint and Swinger, WOMEX 2019. 
-Beca de Desarrollo documental por el proyecto largometraje Feliza, Proimágenes, 
2017. 
-Selección especial para exhibición de cortometraje de ficción Coqué, Institute of 
Contemporary Arts, Londres, 2010.  
 
Guionista 
-Desarrollo de Biblia de serie para plataforma. Laberinto Films, 2020. 
-Desarrollo de Biblia de serie para plataforma, 5 y 6 Producciones, 2020. 
-Libretos y dirección de Episodios para la serie El man es Germán, RCN, 2019. 
-Biblia para serie, info no disponible. Dynamo. 2019. 
-Los incorregibles, segunda temporada - Guionista y director, co-producción Bardo y 
Caracol Digital, serie web. 2018. 
-Don’t Shrink Me to the Size of a Bullet - Guionista para Openvizor. UK. 2017 
-Cero noticias - Guionista para Noticias Uno, programa de humor político. COL. 2014 
-Incorregibles - Guionista y creador de piloto para Dynamo. COL. 2014 
-Lanza - Guionista para Imagination 9 Films. US. 2013 



 

 

 
Dirección de Ficción 
-Los niños –Director/Escritor. HD, 8 minutos. 2015. Estrenado en el Short Film Corner 
de Cannes 2015 
-Coqué –Director/Escritor. HD, 29 minutos, 2010. Escogido para presentación especial 
London Film School, en el Institute of Contemporary Arts de Londres. Estrenado en el 
Festival de Cine de Cartagena, 2010 
-Trapped – Director/Escritor. 35mm, 13 minutos, 2008. Exhibido en Canal Capital en el 
segmento “Nuevos talentos”, 2010. 
 
Dirección Documental 
-Sufi, Saint & Swinger –Co-director. 90 minutos, 2019. Productora: Openvizor/Bardo 
Films. Documental sobre músico de jazz Lloyd Miller, quien fue una celebridad de 
televisión en Irán en los años setenta, y dedicó su vida a la creación del Oriental Jazz. 
-Rickshaw Stories: Bogotá –Director. Documental interactivo en donde se hacía 
el intercambio de un viaje en bicitaxi a cambio de una historia. 
www.rickshawstories.com. 
-Premio Luis Caballero 2013 –Director/Productor. Cliente: IDARTES. 8 
documentales cortos sobre los artistas en participación. 
-Norman me guía –Cortometraje, HD, 24 minutos, 2012. Estrenado en el Museo 
Nacional de Bogotá, 2012. Documental comprado por el Banco de la República en el 
2013. -Las raíces de Míler Lagos –Cortometraje, HD, 17 minutos, 2012. Estrenado en 
el Museo Nacional de Bogotá, 2012. Documental comprado por el Banco de la 
República en el 2013 
-Rosario López: el miedo al vacío –Cortometraje, HD, 24 minutos, 2012. Estrenado en 
el Museo Nacional de Bogotá, 2012. Documental comprado por el Banco de la 
República en el 2013 
-Yakuruna –Co-director. HD, 2011. Varios documentales grabados en el Amazonas 
alrededor del mito del Yacuruna. 
-Origami and Planet Earth –Director-productor en Reino Unido de video para 
conferencia sobre el medio ambiente en Japón, 2011. 
-Rickshaw Stories: Hackney Wicked 2011 –Cortometraje, HD, 25 minutos, 2012. 
-Paris 19 –Cortometraje, HD, 15 minutos, 2011. 
-Exhibido en la British Library, Jewish Museum de Berlín, Oxford University, entre 
otros. 
 
Realizaciones para web y otros medios 
-Incorregibles, segunda temporada - Guionista, director y co-productor, co-producción 
Bardo y Caracol Digital, serie web. 2018. 
-Historias del bici-taxi, co-productor y director, proyecto transmedia. 
www.rickshawstories.com. 2013. 
 
Talleres Dictados 
-Cruce de caminos: Taller de cine para jóvenes y niños de distintas comunidades. El 
piloto tuvo lugar en Bogotá, con participación de jóvenes de Ciudad Bolívar, Suba y 
barrio Belén. 
-Jamaica 2014: taller de cine enfocado en documental en el marco del espacio Studio 
174 en Kingston, Jamaica, con jóvenes de 10-17 años de edad. 

 

* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se 
reserva el derecho de suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio 
del mismo. En tal caso, se realizarán los reembolsos correspondientes a las 
prematriculas abonadas previamente por los inscritos. 
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados a viaje (boleto aéreo, visa, 
etc.) 
 

http://www.rickshawstories.com/

