
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
 
  ESPECIALIDADES 
GUION Y DIRECCION 
 

 
LA ESCRITURA DRAMÁTICA: IMAGENES, PALABRAS Y ESTRUCTURA

 
 
27 de mayo al 7 de junio de 2013                                                      Duración: 2 semanas                                          
Matrícula: 1100 Euros                                                                    Cantidad de Participantes: 20 

* Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes del inicio del Taller 
 
Incluye: Una propuesta abierta y múltiple, donde en una primera etapa, los alumnos producen 
textos, escenas, ideas para guiones, creando situaciones y personajes en distintos géneros y 
estilos, desde  sus ficciones propias, haciendo especial hincapié en la relación entre lo dramático 
y lo poético en el cine. 
En la segunda etapa del taller, los alumnos participan de distintos entrenamientos y abordajes 
actorales para su iniciación a la dirección de actores, a partir del cuerpo, las imágenes y los 
vínculos. 
 
Dirigido a: Especialmente indicado para actores, guionistas, realizadores, y todos aquellos que 
se interesan por acercarse a la construcción dramática desde una perspectiva personal, lejos de 
las fórmulas y cerca de la experiencia. 
. 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
Plan de Estudios:  
1. Una visión orgánica de la escritura del guión. El mundo de los significantes del lenguaje 
cinematográfico como construcción del sentido. Su relación con el desarrollo de la fábula. 
Espacio, tiempo, color, cuerpo representado, luz, sonido, texto, como materia orgánica de la 
historia. La relación entre Actor y cuerpo representado. 2. Modelos estructurales de la escritura 
del guión. Matrices culturales, mitos, juegos, motivos visuales, géneros. 3. Sistemas de actuación 
en  relación con modos de representación: Modelo de “fusión”, El cine y el modelo de “no–
fusión”; El modelo teatral de la “hiper fusión”. Entrenamiento del actor en este sistema. 4. El 
mundo del actor. Concepción del  actor y el personaje a lo largo de la historia. Criterios de 
verdad escénica.  



 

 

 
Plan de Prácticas: Ejercicios relacionados y destinados a producir individual y grupalmente 
diferentes propuestas (historias, guiones, improvisaciones, abordajes a la actuación) desde la 
perspectiva de lo propio y en el marco de su experiencia cultural. Análisis y reflexión y una 
mirada crítica sobre su producción y la de sus compañeros, así como sobre distintos referentes 
cinematográficos. 
 
Dirección del Taller: 

 

Mónica Discépola (Argentina) Profesora Nacional en Pedagogía Teatral, Postítulo 
en Artes Escénicas UNR. Rectora del Instituto Superior Provincial de Teatro. 
Profesora Nacional en Teatro de Títeres. Ha dictado cátedras en el Instituto de 
Teatro. Ha sido Docente Adjunta en la carrera Diseño de Imagen y Sonido, Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Univ. de Buenos Aires, en las cátedras: 
Teoría Estética de los medios, Dirección de Actores en cine. Docente de las 
carreras de Dirección  y Guión, de la Escuela Internacional de San Antonio de los 
Baños. Ha dictado seminarios en la Escuela de Cine de Montevideo, de la cátedra 
de Dirección de actores y Docente en la carrera de Cine de la Universidad de 
Guadalajara. Realizadora de Videos institucionales y Eventos multimedia para 
distintos organismos e instituciones. Directora de los cortometrajes de ficción 
.Directora del largometraje documental “Las tres islas”. Directora del “Grupo de las 
Mujeres” y otros, con más de 20 obras realizadas. 
 
 

 
 
* 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.) 
  
 
 
 
 


