
 

 

TALLERES  INTERNACIONALES EICTV 
 
 
ESPECIALIDAD 
     GUION 

 
AVANZADO DE GUIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 

 
 
10 de Septiembre al 12 de Octubre de 2018                                       Duración: 5 semanas    
Matrícula: 2200 Euros                                                                    Cantidad de Participantes: 12 
 
 
Fecha Máxima de Inscripción:  siempre que haya cupo disponible se evalúan las solicitudes  

Incluye: Estructuras narrativas literarias. Guión cinematográfico. Adaptación cinematográfica. 

 

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, 3 y 4: Estructura del Guión: Desde el modelo 

clásico y las estructuras comerciales hasta  nuevas estructuras. SEMANAS  5: Desarrollo de 

proyectos y preparación de los guionistas para el 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 Sacha  (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. 

Alexandra Stone (Reino Unido) MODULO 3  

Es una productora independiente radicada en Londres  con una lista de obras que incluyen: In 
The Country of Last Things con el director argentino  Alejandro Chomski; Music & Silence  por 
Andrea Gibb y Martin Sherman, basada en el libro de Rose Tremain galardonado por la  BBC 
Films;  el thriller policiaco africano, Embe  con TenTen Films; The Commune  de Fox 
Searchlight, con el director Simon Curtis; 4Real por Thomas Martin con la realizadora Lindy 
Heymann de Creative England, An IndianDoll’s House adaptación por el aclamado dramaturgo  
Tanika Gupta, An Ocean Apart con el director  Fred Garson de Film4 y Cuckoo, con las 
actuaciones de Hayley Atwell y Noel Clarke. Asimismo, proyectos de televisión que incluyen las 
series de John Maybury’s Raymond Chandler , The Simple Art of Murder and The Girl in the 
Window escrita por el ganador del premio BAFTA Sandy Welch. 
 
Antes de desarrollarse como productora Alexandra Stone fue la jefa de desarrollo de Jeremy 
Thomas’ Recorded Picture Company (RPC); donde trabajó con realizadores como: Bernardo 
Bertolucci, Terry Gilliam, Jonathan Glazer, Johnny Depp, Phillip Noyce y David Cronenberg. 
Previamente trabajó en Los Angeles, en Spring Creek Productions de la Warner Bros. Como 
ejecutiva de desarrollo de proyectos con: Peter Weir, Alfonso Cuaron, Lasse Hallstrom y Steve 
Kloves. Empezó su carrera en la industria como asistente de producción en el hit de la MGM, A 
Fish Called Wanda, con Luis Puenzo en Old Gringo con las actuaciones de Jane Fonda y 
Gregory Peck, Euzhan,  A Dry White Season con Marlon Brando y la opera prima de  Steve 
Kloves The Fabulous Baker Boys con las actuaciones de Jeff Bridges and Michelle Pfeiffer.  
Asistió a Lasse Hallstrom en Once Around con las actuaciones de Holly Hunter y Richard 
Dreyfuss, y coordinó  White Palace wde Louis Mandoki con las actuaciones de Susan Sarandon 
y James Spader. 
 

* 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.) 


