
 

 

TALLERES  INTERNACIONALES EICTV 
 
 
ESPECIALIDAD 
     GUION 

 
Taller teórico Práctico: ESCRIBIR Y FILMAR PARA NIÑAS Y NIÑOS 

 
Fecha: 18 al 29 de Noviembre de 2019                                     Duración: 2 semanas 

Matrícula: 1600 Euros                                                                  Cantidad de Participantes: 16 

 
 
Incluye: ¿Cómo narrar historias para películas y series infantiles? ¿Cuáles son las 

particularidades para escribir guiones para los niñ@s? ¿Cómo crear los personajes? ¿Cómo 

filmar los guiones? ¿Cómo trabajar con diferentes edades? ¿Y los temas difíciles? ¿Y los 

formatos? ¿Qué tienen de distintos un guión de animación de un guión “live action”? 

Estas cuestiones son las que en el Taller, se reflexionan, se dialogan, se explican en las clases 

teóricas y se aplican en los trabajos prácticos y que son las mismas que se suscitan durante el 

proceso creador de una obra audiovisual destinada a las audiencias infantiles. 

Dirigido a: Interesados en la creación de espacios y productos dirigidos para las audiencias 

infantiles. Estudiantes o graduados de Comunicación Social, Periodismo o carreras afines. 

Literatura o experiencia como escritor, productor. 

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

Plan de Estudios: Descargar el Programa 

 

Plan de Prácticas: Realización de un “Piloto” de una miniserie “Docuficción” de tres (3) 
minutos por capítulo para emitir por YouTube.  

 
La concreción  del “Piloto” de la miniserie se desarrolla durante todo el Taller abordando: la 
escritura del guión, la organización y el desarrollo de la pre-producción, la planificación y 
ejecución del rodaje y las posibilidades de la post producción. 

 
Dirección del Taller: Alejandro Malowicki (Argentina) 

Email: alejandromalowicki@gmail.com  
Blog: www.alejandromalowicki.com.ar 
Blog fotografías: www.alejandromalowickifotografo.com.ar 
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Guionista-Director y productor de Largometrajes y  series infantiles. Se licenció en 
Artes Cinematográficas en la Escuela Superior de Bellas Arte, en la Universidad 
Nacional de La Plata de  Buenos Aires. Entre sus principales largometrajes infantiles se 
encuentran: “PINOCHO” 1987, “PYME” 2005; “LAS AVENTURAS DE NAHUEL” 2011, 
“TERRIBLE” 2018 y “LUCA” actualmente en proceso de postproducción. Entre las 
series infantiles se destacan “VENÍ QUE JUGAMOS”: Serie documental para niños , 
“FESTIVIDADES JUDÍAS”: Serie ficción (títeres) para niños de 4 capítulos, “EL CLUB DE 
LA FLACA” Programa diario para niños de media hora. “LOS IMPRESCINDIBLES DEL 
ROCK”. Serie de 30 microprogramas  sobre la historia del rock, “LOS CUENTOS DEL 
CAPITÁN”. Serie de 80 microprogramas de cuentos para niños, “LOS SUEÑOS DE 
ARQUITO”: Serie de 6 microprogramas: Cartoon Network. “LA   FLACA ESCOPETA”: 
Serie de 30 Microprogramas y “GRANITO DE ARENA”: Primer programa diario para 
niños en una señal de cable.  
 
Desde el 2008 a la actualidad se desempeña en la APCI como presidente de la  
“Asociación de Productores de Cine para la Infancia”.  
 
Del 2002 AL 2012 fue miembro fundador de la Cátedra de “DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN 
DE CINE Y TELEVISIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES en la Universidad Nacional de Buenos 
Aires y del 2005 al 2013  Miembro fundador de la Cátedra de: “DIRECCIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE CINE Y TELEVISIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES de la ENERC.  Del 2005 al 
2013 dictó ininterrumpidamente sus talleres de realización infantil en nuestro Centro.   
Es director del “OBSERVATORIO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARA LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA” desde el 2008 y desde el 2012 a la actualidad Jurado de los Premios 
EMMY  para el otorgamiento de estos galardones a los programas infantiles. 
 
 

* 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.) 

 
 


