
 

 

TALLERES  INTERNACIONALES EICTV 
 
 
ESPECIALIDAD 
     GUION 

 
AVANZADO DE GUIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

 
 
5 de Septiembre al 7 de Octubre de 2016                                       Duración: 5 semanas    
Matrícula: 2200 Euros                                                                    Cantidad de Participantes: 15 

*Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 8 
 
Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes de inicio del Taller 
Incluye: Taller perfilado para construir y diseñar tu proyecto de guión con vistas a un mercado 
potencial, dependiendo de la etapa de desarrollo en que lo presentes al curso. Para esto, 
profundizarás en las formas narrativas y en sus estructuras para la elaboración y planteamiento 
de: una idea, una sinopsis o un argumento, y finalmente para la escritura del guión. Detallarás y 
ejercitarás las estructuras para la construcción del guion y todos los elementos que este 
comprende, finalizando el taller con las herramientas propias de desarrollo de una historia  y 
presentación de proyecto mediante un pitching a una audiencia. Asesorías individuales y 
colectivas durante las 5 semanas. 
 
Dirigido a: Interesados 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 (cuentos, novelas, etc.) o alguna experiencia como guionista de Cine o TV. 
Requisitos adicionales: Los alumnos deben traer los proyectos, ideas o temas que van a 
desarrollar, también argumentos, o el proyecto en la fase en que se encuentre para ser 
trabajado. 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

Plan de Estudios: El curso consta de 5 semanas divididas en 3 módulos de clases que abarcan: 
(SEMANA1: El pensamiento narrativo, dramático, evolución del modelo dramático y categorías 
funcionales del discurso dramático. SEMANAS 2 y 3: Estructura del Guión: Desde el modelo 
clásico y las estructuras comerciales hasta  nuevas estructuras. SEMANAS 4 y 5: Desarrollo de 
Proyectos: Desde el desarrollo de la idea hasta la presentación del proyecto con sesiones de 
pitching.. 



 

 

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.  
 
Programa del CURSO: Descargar Convocatoria 
 
Profesores: 
Francisco López Álvarez (Cuba).  MODULO 1. 
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. 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. 
 

Daniel Tubau (España) MODULO 2. Ha trabajado como guionista, director de televisión, 
profesor de narrativa audiovisual en lugares como la Universidad Carlos III, la Juan Carlos I, la 
Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid (ECAM), Escuela Internacional de Cine y TV de Cuba y 
muchas otras. También ha trabajado en productoras como Globo Media y ha escrito guiones o 
dirigido muchos programas y series de televisión. Algunas de sus publicaciones  son: “ Las 
paradojas del guionista, reglas y excepciones en la práctica del guión”,” El guión del siglo 21 o La 
verdadera historia de las sociedades secretas”, “Recuerdos de la era analógica” (una antología 
del futuro), “Elogio de la infidelidad”, “ Nada es lo que es: el problema de la identidad”, un ensayo 
que ganó el Premio Ciudad de Valencia en 2009. 

 
Joe Hepworth (Reino Unidol). MODULO 3. 
Master en Guión y Vicedirector del Programa universitario en la Met Film School de Londres.   
Desde el 2011 se unió como tutor de guión y rápidamente encabezó y dirigió los cursos para 
jóvenes realizadores. Antes de laborar en la Met Film, tenía más de 10 años de experiencia de 



 

 

forma independiente como profesor visitante y conferencista en varias instituciones universitarias 
y de educación superior, desarrollando módulos propios para jóvenes realizadores.   
Ha trabajado como guionista de largometrajes, comedias, programas infantiles encargados por  
Screen Yorkshire, Eon, Optimism y CBBC. De forma simultánea ha operado como evaluador de 
guiones para UKFC, SY así como un amplio rango de compañías de productoras 
independientes. A partir del 2007 comenzó a desempeñarse como Director/Productor trabajando 
en un rango entre documentales y cortos de ficción auspiciados por el UK Film Council, entre 
otras organizaciones. 
 
  
 

 

* 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.) 
 
 


