
 

 

PROGRAMA DEL TALLER  
 
TALLER  TEÓRICO Y PRÁCTICO: escribir y filmar para niñas y niños  
 
¿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. 
 
UNIDAD 1: Teóricos 
Objetivo: La teoría se comprende analizando las obras.  
 
Los aspectos teóricos y prácticos fundamentales para construir un guión y 
producir una obra audiovisual para las infancias se estudian visualizando y 
analizando las películas de los grandes maestros del cine infantil, tales como 
Hayao Miyasaki, Walt Disney, Tim Burton, Michel Ocelot y John Lasseter entre 
otros, rescatando los particularidades más importantes que tuvieron en cuenta 
sus creadores en cada etapa de la producción. 
 

a. El análisis de las etapas de la escritura del guión: la idea / Organización, 
objetivo y escritura de la sinopsis / el argumento / la creación y 
desarrollo de los personajes / consideraciones sobre la estructura 
dramática / las 4 bases del trabajo creativo / acerca del trabajo del guión 
/ Diferencias entre el guión de “Animación” y el guión para “Live action”. 

 
b. Para los aspectos que hacen al cine de animación también se contará con 

la presencia de los creadores más importantes de los Estudios de 
Animación del ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos)  
 

2.- UNIDAD 2: Prácticos 
Objetivo: Realización de un “Piloto” de una miniserie “Docuficción” 
de tres (3) minutos por capítulo para emitir por YouTube. 
 
Si bien las salas de cine son el ámbito más emblemático y representativo de la 
exhibición cinematográfica y las películas que se exhiben nos facilitan acceder al 
conocimiento de los fundamentos para la creación de sus guiones y el desarrollo 
de sus producciones, es también muy importante para el Taller profundizar en 
los diferentes formatos como las series, los microprogramas, los programas 
unitarios que se exhiben en el universo “streaming” de las pantallas y pantallitas 
digitales.   
 

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. 
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