
 

TALLERES  INTERNACIONALES EICTV 
 
DIALOGOS SOBRE EL GUION, LA REALIZACIÓN Y LA 

PRODUCCIÓN DE CINE INFANTIL 
 
3 al 14 de octubre 2016                                                                             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 
 
Los temas teóricos y los trabajos prácticos a desarrollar en el Taller serán el punto de partida de 
un dialogo sostenido por mis conocimientos y experiencias y los de cada uno de los 
participantes. Un dialogo para poder seguir transitando la arriesgada aventura de contar historias 
con el espíritu expresado por J.J. Tolkien en su hermoso libro “Sobre los cuentos de hadas”: Mi 

propósito es hablar de los cuentos de hadas, aunque bien sé que ésta es una empresa 

arriesgada. Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorras para los 

temerarios”. Como ejercicio final del curso el estudiante escribirá su guión sin atenerse a ninguna 

fórmula preconcebida. “ Caminante, no hay camino, se hace camino al andar” 

      
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.) 
 
 
 
 


