
 

 

TALLERES INTERNACIONALES 
 
19 de Febrero al 9 de Marzo del 2018                                                        Duración: 3 semanas    
Matrícula: 1800 Euros                                                                  Cantidad de Participantes: 16 
 

 

LA ESTRUCTURA DEL GUION CINEMATOGRAFICO:  
Literatura y Teatro - Música y Plástica en la Narrativa Audiovisual contemporánea. 

 
 
Asesorados por el maestro Eliseo Altunaga, los estudiantes escribirán durante el taller una 
escena de cada modalidad narrativa: Clásica, Arte y Ensayo, Postmodernista y Paramétrica.  El 
guionista recibirá una visión de la correspondencia estructural entre artes plásticas, literatura, 
teatro y música en el abordaje de la construcción del guión cinematográfico, en sus diversas 
narrativas.  
 

Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

Plan de Estudios:  

1ra semana 

ARTE 

Pensar el tiempo, pensar el espacio en términos visuales  a partir del guión. La relación 
entre el espacio pictórico clásico, el espacio dramático funcional al “ojo del príncipe” y la 
construcción de códigos semióticos por la tradición fílmica.  Visionado de ejemplos de puesta en 
escena en la tradición clásica, en el teatro y en el cine. Convenciones en el sistema clásico de 
las artes visuales que se traspolan al cine: el concepto de encuadre, el punto de vista, la 
composición, la relación figura-fondo. El sistema de iluminación renacentista vs el barroco. El 
espacio centrípeto y el espacio centrífugo. Visionado de ejemplos.  
El universo construido, el universo capturado y la construcción de la imagen. Manierismo y 
su influencia en la estética de la sospecha y la incertidumbre. El romanticismo como acento 
emocional. . Por qué cambian el arte, los espacios, la estética de la vida cotidiana? Relaciones  
de renovación del arte  con lo histórico, lo lejano, lo tecnológico, lo periférico en las artes 
tradicionales y en el cine.  Las maneras de ver la historia, las provincias de lo exótico, de 
incorporar los recursos tecnológicos y de integrar las manifestaciones periféricas a la cultura. ”La 
edad de la inocencia”, Scorcesse.   Visionado de ejemplos de espacios articulados en función de 
una narrativa clásica, barroca y manierista del mismo tema.   
 

TEATRO 

El romanticismo y su transformación crítica: Lessing, la dramática de Hamburgo y el retorno 
a Shakespeare. Goethe: Werther (1774). La narración íntima. Fausto (1778-1828) Novela 
Teatral. El teatro de Weimar. Guillermo Tell (1787): la ruptura de las tres unidades, predominio 
de la pasión, relación entre la naturaleza y el espíritu. La teoría romántica. El personaje como 



 

 

objeto de culto. Edmon Kean, jean Monet-Sully, el tratamiento rapsódico del personaje. Eugenio 
de Rastinag (Balzac), Fabricio del Dongo (Sthendal). Pushkin: Boris Godunov  (1825). Gogol: El 
inspector. Alejandro Dumas y la piece bien faite.El cambio de paradigma narrativo. Poe y el 
nacimiento del cuento moderno. La historia evidente, la historia cifrada y la corriente subterránea 
de sentido. “El barril de amontillado” (1842). Fedor Dostoievski: Crimen y Castigo (1857): La 
novela de tesis.De la novela histórica romántica y el héroe individual a la novela histórica 
moderna. Alejandro Dumas: El Conde de Montecristo, los tres mosqueteros. Sthendal: El rojo y 
el negro, La Cartuja de Parma. La petit fait vrai y el rpoceso de cristalización. Inicio de la novela 
psicológica y el realismo especular. 
El realismo: La parte por el todo. La estructura problema. La indagación social. El personaje 
como entidad autónoma. La perspectiva psicológica y social. Cambio de paradigma narrativo, el 
narrador objetivo. El argumento contrapuntístico. El inicio del narrador ambiguo. El narrador 
omnisciente parcial. El drama realista. Trama y subtrama. La progresión dramática. El 
naturalismo escénico. La escena realista y el Teatro Libre de Antoine. El inicio del teatro 
contemporáneo. 
 

 

MUSICA 

El tiempo, el espacio, el ritmo y la agógica. La interpretación musical a partir de los espacios 
sonoros. Espacio y profundidad del sonido musical. La acústica de los primeros teatros 
europeos. Importancia de la Escuela Veneciana: San Marcos y Claudio Monteverdi. Mannheim y 
Viena en la conformación de la orquesta sinfónica. Aparición de los géneros a partir de la 
estructura de la sonata. Conciertos, sinfonías, música de cámara, obertura, poemas sinfónicos. 
El tematismo y desarrollo. Estructura de la Sonata. 

2da semana 
 
 

ARTE 
 

Modelos  estéticos y de producción en el cine moderno : Neorrealismo italiano ( 40’s) y Nouvelle 
Vague ( 60’s) como respuesta al modelo hegemónico del cine clásico. Cine experimental y sus 
aportes al cine de industria desde el cine temprano al cine contemporáneo ( de Germaine Dulac  
a Michel Gondry). El arte que se alimenta del cine: Hooper, Bacon, Lucien Freud, Pop art, 
Christo. La arquitectura en el cine y la arquitectura que incorpora conceptos 
cinematográficos.(“El Conformista”, Jean Nouvel) Visionados. Cine y arte latinoamericanos: la 
búsqueda de una identidad visual a través de la superación de los modelos estéticos de la “edad 
de oro”. Descolonización de la imagen y la cercanía a los movimientos de ruptura europeos. 
“Memorias del Subdesarrollo”.  

 

TEATRO 

El realismo y su desintegración Gustave Flaubert: Madame Bovary (1857), La educación 
sentimental (1877). Cambio de paradigma narrativo, el narrador objetivo. León Tolstoi: La nueva 
dimensión crítica del narrador autor. Guy de Mauppasant: Las Joyas. El narrador omnisciente 
parcial. El drama realista. Trama y subtrama. La progresión dramática. Henrik Ibsen: Casa de 
Muñecas (1878). Augusto Strindberg: La Señorita Julia (1888). El naturalismo escénico. La 
escena realista y el Teatro Libre de Antoine. El inicio del teatro contemporáneo. 



 

 

El modelo antidramático. Maurice Maeterlinck. Los ciegos y el tesoro de los humildes. El conflicto 
existencial. Anton Chejov: La Gaviota (1896).El Jardín de los Cerezos (1904). El personaje 
extrañado. Stanislavski, el montaje de Chejov y el nacimiento de un sistema moderno de 
actuación.El estallido de la vanguardia: Alfred Jarry y El Rey Ubú (1896). De la inutilidad del 
teatro en el teatro. El teatro como instrumento de ideas. El expresionismo teatral. Augusto 
Strindberg y el Teatro de Cámara de Estocolmo. La visión pictórica expresionista. El ensueño 
(1907) y Sonata de Espectros (1908).Cambio de perspectiva narrativa en el cuento. Anton 
Chejov: En el crepúsculo (1889). Rudyard Kipling: El cuento más hermoso del mundo (1897). 
Joseph Conrad. En el Corazón de las Tinieblas. 
 

El inicio de la vanguardia.El arte como otra realidad. Hacia una nueva estética de la autonomía 
artística. Jacques Copeau y el Teatro del Viejo Palomar. La funcionalidad escenográfica y actoral 
de Eugene O’Neil: La Luna y los Caribes (1915). Meyerhoold y el constructivismo. La 
Biomecánica. Luigi Pirandello: Seis personas en busca de un autor (1921). La transformación 
radical de la ficción teatral. El teatro aquí y ahora. Bertolt Brecht: Un hombre es un hombre 
(1925). El Teatro Épico. El personaje Dual. La narración analógica. El teatro gestual y el teatro 
de las contradicciones. Antoin Artaud: Teatro de la Crueldad.Franz Kafka: La metamorfosis 
(1912). Transformación radical del género fantástico. El narrador equisciente. La extrañeza 
kafkiana.Marcel Proust: Un amor de Swann (1912). El narrador personaje se convierte en 
narrador autor. El imperio de la intimidad: la memoria afectiva. Un argumento aleatorio. James 
Joyce: Retrato del Artista adolescente (1914), la ambigüedad discursiva. La novela de 
aprendizaje. Ulises (1922). La nueva figuración narrativa. La apoteosis del narrador ambiguo. La 
“desaparición del autor”. El argumento referencial.Virginia Woolf: La dramatización de lo inasible. 
El fin de la historia. Argumento aleatorio y narrador fractal. Perspectivas argumentales y 
temáticas en Mrs Dalloway (1923). 

 

MUSICA 

Arte y ensayo.  Aspectos rítmicos y la atmosfera sonora (1913-1930) Cambio radical en cuanto 
al tematismo. El espacio sonoro y la ubicación de la orquesta o grupos.  Influencia en el espacio 
de los auditorios y salas de conciertos. 

Tercera semana: El universo postmodernista, fusión de géneros.  
 
La posmodernidad y el sistema de citas y referencias visuales en el arte contemporáneo. 

La posición del espectador y los nuevos roles de intermediación con la obra. Es el fin del arte? 

Arte y diseño: del International Style a Memphis y la revolución conservadora: “Atracción Fatal”, 

“Gigoló americano”. Posmodernidad en el diseño de arte del cine: La Naranja Mecánica y la frac 

talidad del espacio. Diálogos ,citas  y alternancias de género: Metrópolis,   Blade Runner y el 

Quinto Elemento.  La estética de la incertidumbre y el sistema de paradojas en el arte 

contemporáneo: el fin del arte?  Demian Hirsch, Joseph Beuys, Louise Bourgeois.  

El fin del arte es el fin del cine? .El rol del “arte” en el cine como intermediario  entre “el 

abandono del espectador y el gesto socializador que abandona al arte”( Jaques Ranciere) . El 

problema del estilo como tema medular (Godard)  La función narrativa, la función expresiva y el 



 

 

diseño de arte como puente entre las tensiones objetivas y subjetivas, entre lo que pueden 

expresar las formas y el peso cultural asociado 

El diseño de arte y del espacio escénico en el cine reciente: desde el espacio como abstracción 

(“E la nave va”, Fellini,” Dogville”, Lars Von Triar) al espacio  fantástico como metáfora (Tim 

Burton) y el espacio fractal  de la subjetividad ( “A la búsqueda del tiempo perdido”; Raúl Ruiz, 

“Citizen Kane”, Orson Welles) El cine latinoamericano contemporáneo: el conflicto de estetizar la 

realidad ( “ Ciudad de Dios”) versus la necesidad de generar modelos de representación propios 

( “Profundo Carmesí”, “La Ciénaga”, “Frida”). El impacto de la democratización de la tecnología y 

los nuevos géneros y formatos: “El laberinto del Fauno”, la hibridación del documental y la 

ficción, la temática del cine vista por el cine (“La película del Rey”, “La vida útil”), las series.  

Las nuevas formas de consumo del cine y los fenómenos perceptuales del espectador puestos 

en juego. Consumo, producción y re-elaboración de imágenes como práctica no profesional.  Es 

el fin del cine como lo conocemos?  

MUSICA 

Antecedentes: Década del 50: Aparición y desarrollo de la música electrónica concreta y la 
llamada electroacústica. El minimalismo, la síntesis musical, empleo de nuevos timbres sonoros. 
La improvisación musical. (1960-1978).Influencia del jazz y la música tradicional popular de los 
pueblos -Europa del Este y Latinoamérica-. La influencia de La Escuela de Paris y las nuevas 
tendencias surgidas de los compositores norteamericanos en la composición musical. El 
pantonalismo, paralelos entre lo tonal y la búsqueda de modos. 

Postmodernismo Musical. Influencia del Postmodernismo en la música contemporánea. 
Técnicas y estilos diversos que surgen alejados del concepto temático: Minimalismo, 
Folklorismo, poliestilismo, libre improvisación, conceptualismo, eclecticismo.  

 

Plan de Prácticas: Cada semana los estudiantes –a medida que van avanzando en las 
diferentes formas narrativas-  escribirán una escena con abordando los elementos estudiados en 
clase.   

 

Eliseo Altunaga (Cuba) 

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad de la Habana. Profesor Titular 
Adjunto de la Universidad de Arte (ISA), en la Cátedra de Dramaturgia y Guión en la Facultad de 
Arte de los Medios de la Comunicación Audiovisual de La Habana, Cuba. Decano de la Cátedra 
de Guión de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, 
Cuba.Guionista y consultor de guiones premiados como: “Ecos del desierto”, serie de 4 capítulos 
dirigida por Andrés Wood, Chile. 2013, “Melasa”, Cuba, Carlos Lechuga 2012. “NO” , Pablo 
Larrain, Chile,  2011. Nominada como mejor película extranjera en el 2012 a los premios Oscar. 
“Post Morten”, Pablo Larrain  2010 (Finalista Festival de Venecia 2010.) “Tony Manero” 
largometraje de Pablo Larrain Cannes 2008, Premio Coral de la Habana y primer lugar en  el 
Festival de Cine de Turín, entre otros. Actualmente imparte talleres en diferentes centros y 



 

 

universidades de Chile, España, Brasil, República Dominicana. Dicta tradicionalmente dos 
talleres internacionales al año en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños 
de Guión Cinematográfico y es profesor de los estudiantes regulares de dicho Centro. Fue 
homenajeado por su trayectoria y aportes al cine y en particular al cine chileno en el XXVII 
Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. 
 
Inés Olmedo (Uruguay) 
 
Directora de arte, docente, artista plástica. Directora de Arte, desde 1988 ha trabajado en cine, 
televisión y cine publicitario. Largometrajes uruguayos: "El baño del papa" ,.,( premios en San 
Sebastián, La Habana, Guadalajara, Gramado, Selección Cannes), "Polvo Nuestro," ( Premio 
Direccion de Arte Crírticos del Uruguay 2008), "Ruido", , "El ultimo Tren"; (Goya mejor película 
extranjera entre otros), "Otario" ( Premio Mejor D de Arte, XVI Festival de Gramado), "Una Forma 
de Bailar". En formato corto, premio D.de Arte Festival de Rosario por "La Cumparsita". Directora 
de Arte para los largometrajes extranjeros "Onda su onda" ( 2015, Dir Rocco Papaleo, Italia) e 
"Informers", ( 2007, Senatorial films, EEUU). Profesora Graduada del IPA /Uruguay),y primer 
puesto en Concurso Oposición y méritos, desde 1986. Profesora por concurso en su 
especialidad  desde 2012 en la Licenciatura en Medios y Lenguajes Audiovisuales, ENBA; 
Universidad de la República de Uruguay. Desde 2007 dicta cursos extracurriculares en Uruguay 
en su espacio de investigación propio.  Exposiciones individuales y colectivas en Uruguay, 
Alemania, Francia, España y EEUU desde 1980, varios premios nacionales y obra en OEA; BID, 
Museo Ralli, Museo Nacional de A. Visuales de Uruguay , colecciones particulares en varios 
paises. Su más reciente muestra fue "Rina, la primera", seleccionada por los FCC MEC de Uy, 
que se exhibió en Buenos Aires, Montevideo y Maldonado en 2014.  
 
 
Francisco López Sacha (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. 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 y conferencias 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. 
 
José Rosado (Cuba) 
 
Graduado en Musicología en el Instituto  Superior  de Arte (ISA) y Nivel  Medio Superior  de   
Fagot y de Historia general   en la Universidad de la  Habana. Ha realizado asesorías musical en 
varios documentales como Cuba Pimienta y Salsa de Ives  Billón, en Soy Cuba, en El Mamut 
Siberiano de  Vicente  Ferrás y en Arte  Vida de Manyú  Bernal. Ha compuesto  temas musicales 
para programas de Tele Bruselas. Produjo y  compuso obras musicales para el documental La 
Clave del  Solar del director  José  Luis Vives. Composición y actuación en el documental Un riff 
para Lázaro de Remi Borgeaud. Musicalización   y asesor  del documental  El Jardín  Mágico de 
Félix de la Nuez. (35 mm).  
 
 
 



 

 

Ha tocado por invitación en la orquesta del ballet como segundo fagot  en varias ocasiones 
entre los años  (1979-1987). En conjuntos de Cámara como en el quinteto de Paul Hindemith 
con destacados músicos cubanos y extranjeros. Imparte clases de Historia de la  Música, 
Historia del  Arte   Vocal, Literatura Coral, Audiciones  Analíticas  en el Instituto Superior de 
Arte de Cuba. Se encuentra escirbiendo el libro  La Retroalimentación  de la Música de  Cuba, 
Brasil  y los  EE. UU.  Es profesor de la Cátedra de Sonido de la Escuela Internacional de la 
EICTV. 
 

 
 


