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CÓMO SE CREA UNA TELESERIE DE TV? 
De la idea inicial a la Biblia de Venta 

 
 
5 al 16 de Octubre 2020                                                                 Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1300 Euros                                                               Cantidad de Participantes: 12 

 
 

 
 PRESENTACIÓN  
¿Tienes una buena idea para una serie de TV pero no sabes por dónde empezar? En este Taller 
te enseño los pasos obligatorios para crear y escribir el proyecto de una serie de TV que te 
ayude a introducirte en el mundo del guion. En él vas a descubrir los pasos a seguir para 
convertir tu idea inicial en una serie de ficción que funcione.  
 
OBJETIVO  
La meta de este Taller es enseñarte, de manera práctica, cada una de las etapas del proceso de 
creación, construcción y desarrollo de una serie de televisión de ficción. En él conocerás y 
aprenderás a usar todas las herramientas siguiendo el método que utilizan los guionistas 
profesionales. Desde la idea de inicio, la construcción de personajes y el diseño de las líneas 
argumentales pasando por la estructura en arcos dramáticos, escaletas y Biblia de Venta. 
 

 
Las clases se organizan en dos partes diferenciadas: La primera se dedica a los aspectos 
técnicos y teóricos de la escritura de una Serie de TV. Recibirás toda la formación necesaria 
para escribir tus propios proyectos adquiriendo toda la base teórica y, además, trabajando sobre 
ejemplos concretos de guiones y analizando series de ficción actuales.  
En la segunda parte desarrollarás un proyecto de serie por equipos. Estos proyectos surgen de 
propuestas individuales que se seleccionan colectivamente.  
Los pasos de construcción se trabajan conjuntamente en cada clase donde los equipos exponen 
su trabajo al resto de compañeros y la profesora.  
El trabajo final consiste en el diseño y escritura de la “Biblia de Venta” de la serie de cada grupo. 



 

 
Dirigido a:   Estudiantes o graduados en Comunicación Audiovisual, graduados de escuelas de 
Cine y/o vinculados al medio audiovisual. Interesados en la creación de series de TV. Escritores, 
dramaturgos, periodistas que desconozcan la escritura audiovisual y que quieran desarrollar un 
proyecto de serie de TV. 
 
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 
 
Plan de estudios y Plan de Prácticas: DESCARGAR programa 
 
Profesora: Cristina Caporicci (España)  
  
Profesora de Guión, Script-Doctor y guionista. Es una profesional con sólida experiencia en la 
escritura de guión de cine y televisión, tanto en su forma práctica como en el marco teórico. Su 
experiencia como analista de guión (script doctor) le ha aportado una alta capacidad de 
interpretación de la escritura desde un análisis profundo de la historia. Ha sido profesora y jefa 
de estudios del Master de Escritura para Cine y TV de la Universidad de Barcelona, profesora del 
Diplomado de Guión de la Escuela Nacional de Cine en Bogotá, Colombia. Profesora de la 
Universidad de La Laguna en Tenerife. Guionista y asesora de guión de web series, series y 
largometrajes. www.linkedin.com/in/cristina-caporicci/  
 
 
* 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 
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