
 

 

TALLERES  INTERNACIONALES EICTV 
 
ESPECIALIDAD 
      GUION 
 
 

LA REALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE CINE Y TELEVISIÓN 
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
14 al 25 de octubre 2013                                                                              Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1200 Euros                                                                    Cantidad de Participantes: 15 

*Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
Incluye: Capacitar a los estudiantes en el diseño de Proyectos para realizar películas y 
programas de televisión dirigidos a los niños y adolescentes, mediante el estudio de las teorías y 
herramientas para incursionar en la producción y realización de películas o programas de 
televisión dirigidos a este público.  
 
Además se logrará la concreción de un DESARROLLO DE PROYECTO para el cine y  para la 
televisión.  (PROYECTO: conjunto de herramientas consolidado y factible que incluye una idea 

narrativa transformada en un tratamiento de guión, una propuesta estética puesta al servicio de 

un concepto integral destinado a un objetivo concreto  que sea la manifestación más adecuada la 

realización de la película o del programa conforme a un diseño de producción preestablecido.) 

 

Dirigido a: Estudiantes y graduados de Comunicación Social, Periodismo, Institutos de Cine y 
Artes de la Comunicación. Periodistas de los medios de comunicación televisiva. 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

Plan de Estudios: 1. La globalización y los contenidos regionales y locales. Cine, 
Televisión, Pantallas Digitales: diferencias y encuentros  / Las etapas evolutivas de la niñez 
según Jean Piaget, J.Watson, Vigotzky y otros investigadores / Influencias y aportes de la 
literatura infantil al lenguaje audiovisual: de los cuentos tradicionales (de hadas) a la literatura 
actual / El guión: encuentro entre el interés del niño y el interés del autor. 2. Show business-
industrias culturales. Formatos en el Cine y la Televisión / El dibujo animado y los efectos 
especiales: sus características animistas  / Los recursos del lenguaje: el realismo, el verosímil, la 



 

 

fantasía, la metáfora / La Dirección de Arte / El Sonido: la música en el relato - los sonidos de la 
realidad / El trabajo con colaboradores especiales en las diferentes etapas: psicopedagogos - 
entrenadores actorales.3. Desarrollo de Proyecto  

Prácticos: Visualización y análisis de obras cinematográficas y de programas de televisión para 
el Desarrollo de Proyectos.  Los estudiantes deberán desarrollar sus propuestas y entregarlas al 
Profesor. 
 
 
Dirección del Taller: 
Alejandro Malowicki (Argentina) Licenciado en cinematografía en la Escuela Superior de Bellas 
Artes, Universidad Nacional de La Plata. Director y productor de cortos y largometrajes en cine y 
video y de programas de televisión para niños y jóvenes. Profesor en diversas universidades. 
Sus trabajos y programas han obtenido premios en festivales internacionales. 
www.alejandromalowicki.com.ar  
 
 
 
 
 
 
 
 
* 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.) 
 
 
 
 

http://www.alejandromalowicki.com.ar/

