
 

 

TALLERES  INTERNACIONALES EICTV 
 
ESPECIALIDAD 
      GUION 
 

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

 
12 al 23 de octubre 2015                                                                             Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1300 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 participantes en el diseño de Proyectos para realizar películas y 
programas de televisión dirigidos a las niñas, niños y a adolescentes. Esto implica reconocer al 
género como una herramienta más que deben dominar los directores y productores para 
enriquecer sus posibilidades de expresión y de trabajo y estudiar las concepciones que subyacen 
en la creación, en la producción y en la formación de los nuevos espectadores. 
      El Taller pone especial énfasis en que el Cine y la Televisión para niños y jóvenes requieren 
que sus hacedores deban tener muy en cuenta al espectador no solo en las etapas de 
promoción y comercialización de las producciones sino durante todo el proceso creativo de las 
mismas.  
 

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

Plan de Estudios: DESCARGAR TEMARIO DEL CURSO 

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.) 
 
 
 
 


