
 

 

TALLERES  INTERNACIONALES EICTV 
 
 
ESPECIALIDAD 
     GUION 

 
AVANZADO DE GUIÓN CINEMATOGRAFICO Y DESARROLLO DE 

PROYECTOS 
 
 
8 de Septiembre al  10 de Octubre de 2014                                         Duración: 5 semanas    
Matrícula: 2200 Euros                                                                    Cantidad de Participantes: 20 

*Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
Incluye: Estructuras narrativas literarias. Guión cinematográfico. Adaptación cinematográfica. 
 
Dirigido a: Jóvenes que hayan cursado materias de composición y redacción literaria, 
graduados de Periodismo o Comunicación Social o carreras de Literatura y Artes, que tengan 
experiencia literaria como narrador (cuentos, novelas, etc.) o experiencia como guionista de Cine 
o TV. 
Requisitos adicionales: Los alumnos deben traer los proyectos, ideas o temas que van a 
desarrollar en los guiones. 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

Plan de Estudios: Arte Narrativo: El Pensamiento Narrativo./ Categorías funcionales del 
Discurso Narrativo. / El Pensamiento Dramático./  La Evolución del Modelo Dramático./  
Categorías Funcionales del Discurso Dramático. El Guión como Sistema de Representación: 
Estructura./ Elementos del Guión./ Modelo de Representación para el Trabajo del Guionista./ 
Metodología del Trabajo del Guionista./ Moduladores de Percepción./ Moduladores de Tiempo. 

Desarrollo de Proyectos: Desarrollo de un proyecto personal, que involucre los conocimientos 
adquiridos en el curso. Análisis de proyectos, tutorías en grupo y tutorías individuales.  .   
 
Profesores: 
Francisco López Álvarez (Cuba).  Narrador, ensayista y profesor de arte. Licenciado en Letras, 
ha publicado novelas, cuentos y ensayos en varios países con una favorable acogida de público 
y crítica. Es Presidente de la Asociación de Escritores de Cuba. Profesor del Programa Regular y 



 

 

de Postgrado de la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV). Ha 
impartido lecturas, conferencias, talleres de guión en numerosos institutos y universidades del 
mundo entre los que se destacan: Instituto Internacional de Teatro (ITT) de Praga, en 
Latinoamerican Youth Center en Washington DC, Casas de las Américas de Madrid, Nueva York 
y La Habana, Universidad de Poitiers, Francia; Teatro Intimo de Dublín,  Universidad de Oxford; 
Universidad Central de Venezuela, UNAM de México; Veritas, Universidad de San José Costa 
Rica, entre otras instituciones internacionales. 
 
 
Inês Braga (Portugal). Es una guionista de renombrada experiencia, radicada en Londres. Sus 
más recientes trabajos incluyen el drama de largometraje de dos partes Alice (trasmitido en 
noviembre 2010) encargado por HBO Latinoamérica y dirigida por Sergio Machado (Lower City) 
y Karim Ainouz (Madame Satã). Tiene varios proyectos en desarrollo, incluyendo Beatrice's 
Father (UK Film development fund) que será dirigido por Don Boyd y Cicero, comisionado por RT 
Features (Frances Ha) 
Inês ha trabajado  también como encargada de proyectos de Power  para Pixel por varios años y 
recientemente fue asesora de la selección de su Pixel Market 2013, parte de Power para el Pixel 
Cross-Media Forum, en asociación con el 57th BFI London Film Festival. También estará 
asesorando  los proyectos del Pixel Lab 2014 Cross-Media Workshop. 
Inês  es tutora en la Met Film School e imparte conferencias anuales en la Escuela de Cine de 
Londres y se ha desempeñado como asesora de la Universidad de Westminster. 
 
 
  
 

 

* 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.) 
 
 


