
 

 

PROGRAMA 

1.- ESCRIBIR FICCIÓN TELEVISIVA  

- Cocimiento el territorio: El guión y el medio televisivo. Boom de las series 

americanas. Papel de los guionistas en las nuevas series de televisión: el Showrunner 

y la Writer´s Room. 

- Breve reseña históricas de las series de televisión. 

- Formato de ficción televisiva: telemovies, sit-com, culebrón y series dramáticas. 

   Un nuevo formato: las webseries. 

- Teleseries dramáticas: generalidades. Tipos de series. 

 

2.- EL COCEPTO CETNRAL DE UNA TELESERIE. Vinyl (HBO)  

- ¿Por dónde comenzamos a trabajar? El tema  y la idea. Tipos de terma: tema 

universal-tema contextual. 

- Idea ¿cómo construir una Idea? Generación de la idea a partir de un conflicto. Otros 

factores de inspiración 

Tendencia: mercado, calle. 

- El detonante./El tono. 

 

- El “mundo” Los elementos a tener en cuenta en la construcción de series de TV de 

éxito. 

 

-  Documentación. 

 

-  Crear el concepto de una serie: trabajo práctico. Análisis del concepto en “Vinyl” 

 

 

3.- CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES: Homeland (SHOWTIME) 

ñWestworldò (HBO) 

 

- Construcción de personajes: el secreto de las series de éxito. La inversión del 

personaje en sus tres dimensiones: marco físico, social y psicológico. 

 

- El Backstory. 

 

- - Objetivo externo y objetivo interno de los personajes. Motivación y conflicto. 

 

- Función dramática de los personajes: Principales y secundarios. 

 

- Las relaciones entre los personajes. 



 

 

 

- Arcos de transformación de los personajes: Definición. 

 

- Ejemplo con el arco de transformación de Carry Mathison en la 1º temporada de 

“Homeland” 

 

- Ejemplo con el arco de transformación de Dolores y Maeve en la 1º temporada de 

“Westworld” 

 

4.- ESTRUCTURA DE UNA TELESERIE DRAMÁTICA Mr . Robot (USA 

Network) y Stranger Things (Netflix) 

 

- Estructura general de una serie dramática: La estructura clásica aplicada una 

temporada. 

 

- Las tramas. Tipos. Tramas de continuidad y tramas episódicas. 

 

- Estructura fija o estructura variable. 

 

- El viaje del héroe y la estructura clásica. 

 

- Ejemplo práctico: estructura general 1º temporada de “Stranger Things” 

 

- Ejemplo práctico: Análisis del Viaje del héroe en 1º temporada de “Mister Robot” 

 

5- EL MAPA DE LAS TRAMAS  Mr . Robot (USA Network) 

- Con qué se construye el mapa de tramas: Tramas de continuidad u horizontales. 

Tramas episódicas. 

 

- Un mapa de conflictos. Los enunciados. 

 

- Tipos de conflictos en televisión. Restricciones en la búsqueda de conflictos. 

 

- Ejemplo práctico: El mapa de las tramas de la 1º temporada de “Mr. Robot” 

 

6.- LA ESCALETA Abuela de verano (RTVE Radio Televisión Española) 

- La escalera: número de tramas. Los pasos a la hora de escaletar. 

 

- Escaleta. Ante todo estructura. La estructura clásica. Las escenas, las secuencias. Los 

giros. 

 

- Pautas a seguir a la hora de escaletar. Número de tramas. Tramas principales y 

secundarias. 

 



 

 

- Otros elementos a tener en cuenta. Arranque de la historia. Sorpresa versus suspense. 

El tag y el teaser. 

 

- Un ejemplo práctico. Escaleta del capítulo 5 de “Abuela de verano” 

 

 

7. - EL CAPITULO PILOTO ñThe handmaidËs taleò (HBO) 

 

- Estructura de un capitulo de 50 minutos. 

 

- El tag y el teaser. 

 

- Presentación de los personajes. 

 

- Detonante y cliffhanger. 

 

- La estructura de la escena. Determinación de objetivo-conflicto-protagonista-

antagonista-emoción determinación de la escena. 

 

- Ejemplo práctico. Análisis del capítulo piloto de “The handmaid´s tale” 

 

8.- LA BIBLIA: DOCUMENTO DE VENTA -DOCUMENTO DE TRABAJO  

 

- Diferencias entre Biblia de venta y Biblia de trabajo. 

 

- Elementos de una Biblia de venta. El Concepto: Personaje. Idea dramática. Idea 

temática. Género. Tono. Mundo. Escenario-ambiente. Audiencia. Título. 

 

- Detonante. Tipo de detonantes. 

 

- Nota de intención: una breve explicación de proyecto. 

 

- Personajes y relaciones entre ellos. 

 

- Apunte del mapa de tramas de la primera temporada. 

 

- Guión dialogado del primer capítulo. 

 

- Propuesta de casting. 

 

- Aspectos formales de la serie: duración. Decorados. Sistema de grabación. 

 

- Marcas de estilo formales y narrativas. 


