
 

 

TALLERES  INTERNACIONALES EICTV 
 
ESPECIALIDADES 
     GUION Y PRODUCCION 

 
DESARROLLO DE PROYECTOS 

 
 
15 de abril al 3 de mayo de 2013                                Dura   Duración: 3 semanas n: 3 
Matrícula: 1200 Euros                                                            Cantidad de Participantes: 15 

*Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes del inicio del Taller 
 
Incluye: Analizar, mejorar la calidad y el potencial de sus guiones. Adquirir un criterio analítico 
para detectar los puntos débiles del guión y mejorarlos con herramientas dramatúrgicas. 
Potenciar los puntos fuertes para apoyar la venta del proyecto. Cómo, y donde,  buscar el mejor 
productor para mi proyecto. Herramientas de análisis para concretar los puntos fuertes de 
coproducción de mi proyecto. Cómo financiar el desarrollo de mi guión. Conocer y analizar los 
mercados internacionales para financiar  el desarrollo de mi proyecto. Elaboración de un 
packeige profesional del proyecto.  La ruta de los fondos para el desarrollo de mi proyecto. 
Herramientas para enfrentarse a un pitching con éxito y los mercados internacionales. 
Estrategias del guionista. Buscar la coproducción entre América y Europa. 
 
Dirigido a: Dirigido a productores y guionistas con proyectos confeccionados. 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

Plan de Estudios: Análisis y desarrollo de proyectos. Herramientas de desarrollo para 
guionistas. Preparación del dossier profesional del proyecto para buscar financiación. Tutorías 
individuales y colectivas. Análisis de cada guión para que cada guionista analice y conozca su 
guión. Escaleta, cadena de secuencias y árbol heurístico. Teoría aplicada a cada guión con el fin 
de mejorar los puntos débiles. Tipos de tratamientos. Tipos de escaleta. Sinopsis de venta y 
sinopsis argumental. La importancia del título. ¿Cómo lee el guión un productor? La ruta de 
fondos de desarrollo de proyectos. Como financiar el desarrollo de mí proyecto. ¿Es 
coproducible mi proyecto? Estrategias del guionista para buscar productor y coproducción entre 
América y Europa. Mercados de proyectos: Europa, Latinoamérica, Asia. El proyecto frente al 



 

 

mercado. Mercados de proyectos y líneas editoriales, alineamiento. . Público objetivo y mercado 
Packeige, empaquetar el proyecto para el mercado: carpeta, teaser, materiales para la red, 
viralidad. Pitch público y meetings one to one 

Sinergias entre el guionista y el productor. Pitch público y meetings one to one Técnica del pitch 
para guionistas a diferencia de como pitchea un productor. Del proyecto unitario al multiformato. 
Pensar el proyecto para diferentes ventanas de explotación. Nuevas ventanas. 
 

Profesores:  

Yolanda Barrasa (España). Directora y guionista europea. Estudia su Master de Guión con 
Fernando Castets, Miguel Machalsky, Sydfield y Linda Seger, entre otros destacados guionistas. 
Imparte desde 2007 a los cursos regulares de EICTV (guión, dirección y producción) “un taller de 
dramaturgia en el guión”. Es guionista y directora, en estos momentos se están rodando dos de 
sus guiones en coproducción entre distintos países de América Latina y Europa. Es asesora de 
guiones y supervisa proyectos en desarrollo. Profesora del Taller Internacional “Avanzado de 
Guión” en la Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba. 

Luis Angel Ramírez (España), Posee amplia experiencia trabajando en diferentes aspectos de 
las industrias cinematográfica y televisiva –como productor, director, guionista y editor entre 
otros, además de su experiencia docente. Posee una amplia experiencia como docente en de la 
UNIVERSIDAD EUROPEA de Madrid. Ha sido evaluador de CORFO en Chile, fue seleccionado 
por el Instituto de Cine Español para participar como productor español en  “Producers on the 
Move” en Cannes 2007; imparte el Master en Diseño de Producción en Madrid, seminarios y 
workshops diversos en Nantes, Buenos Aires, Naibori, además de ser un miembro de  ACE 
(Ateliers du Cinema Européen)  y EAVE (European Audiovisual Entrepeneurs). Es también 
miembro de la Academia de la Cinematografía de España y de la Academia Europea del Cine.
 
 
 
 
 
 
* 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 al viaje (boleto aéreo, visa, etc.)  


