
 

¿CÓMO SE CREA UNA SERIE DE TV? 

De la Idea inicial a la Biblia de Venta 

 

A cargo de 

CRISTINA CAPORICCI 

 

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.  

 

METODOLOGÍA 

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. 

 

A QUIEN SE DIRIGE 

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. 



A escritores, dramaturgos, periodistas que desconozcan la escritura audiovisual y que quieran 

desarrollar un proyecto de serie de TV.  

PROGRAMA 

1. ESCRIBIR FICCIÓN PARA TV 

1.1 Conociendo el territorio: El guion y el medio televisivo. Boom de las series dramáticas. 

1.2 Trabajando juntos: El Showrunner y la Writer´s Room.  

1.3 Guionistas de cine versus guionistas de TV 

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

1.5 Teleseries dramáticas: generalidades. Tipos de series.  

1.6 Proyecto final: La Biblia de Venta: Elementos que la forman. 

1.7 Análisis de la Biblia de “Stranger things” 
 

2. ¿POR SÓNDE EMPEZAR? EL CONCEPTO.  
 

2.1 Cómo se crea una idea o logline 

2.2 Profundizando la historia: el Tema, el Punto de Vista y el Tono. 

2.3 Cómo arranca la serie: El detonante. 

2.4 Definir el contexto: El Mundo de la historia. 

2.5 El título y el Tagline. 

2.6 Análisis del concepto en “Vinyl”  
 

3. DE LA IDEA AL ARGUMENTO 

3.1. El Conflicto como base del drama. 

3.2. Qué es el Storyline, el Argumento y la Sinopsis 

3.3. Escribir el 1º argumento 

3.4. Ante todo Estructura: Los tres actos dramáticos. 

3.5. Qué es una escaleta y para qué sirve: Escaleta básica 

3.6. Normas para la construcción de la Escaleta. 

3.7. Haciendo crecer la historia: la Documentación. 
 

4. CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES 
 

4.1 Construcción de personajes: Las tres dimensiones: marco físico, social y psicológico.  

4.2 El Backstory: Pasado y Presente del personaje 

4.3 Objetivo externo y objetivo interno de los personajes.  

4.4 El protagonista: Necesidad dramática, Motivación, Acción y Punto de Vista. 

4.5 Arcos de transformación de los personajes: Definición. Tipos de Arcos de transformación 

4.6 Ejemplo: Arco de transformación de Carry Mathison en la 1º temporada de “Homeland” 

 

5 CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES 

5.1 Personajes según su grado de complejidad 

5.2 Roles de los personajes 

5.3 Qué son los arquetipos 

5.4 Relaciones entre los personajes 



5.5 Una herramienta imprescindible: La triangulación 
 

 

6. DISEÑANDO LA ESTRUCTURA DE LA TEMPORADA  
 

6.1 Tipos de trama : de Continuidad y Episódicas 

6.2 Estructura fija o variable 

6.3 Línea directriz o Trama Principal 

6.4 Arco de la serie 

6.5 El viaje del héroe y la estructura clásica 

6.6 Ejemplo práctico: estructura general 1º temporada de  “Breaking bad”  
 

 

7. EL MAPA DE LAS TRAMAS 

7.1. Cómo se construye el mapa de tramas: Tramas de continuidad u horizontales. 

7.2. Un mapa de conflictos. Los enunciados.  

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

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

 

8. LA ESCALETA  

6.7 La escaleta Integral: definición, número de tramas. Los pasos a la hora de escaletar. 

8.1. Ante todo estructura. La estructura clásica. Las escenas, las secuencias, los giros. 

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

secundarias. 

8.3. Otros elementos a tener en cuenta: Arranque de la historia. Sorpresa versus suspense. El 

tag y el teaser. 

8.4. Cómo trabajar con tarjetas en la construcción de la Escaleta 

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

 

9. EL CAPÍTULO PILOTO  

9.1. Estructura de un episodio de 50 minutos. 

9.2. El tag y el teaser. 

9.3. Presentación de los personajes. 

9.4. Detonante y cliffhanger. 

9.5. La estructura de la escena: Determinación de objetivo-conflicto-protagonista-antagonista-

emoción determinante. 

9.6. Ejemplo práctico: Análisis del capítulo piloto de  “The handmaid's tale” 
 

 

10. ESTRATEGIAS DE VENTA: LA BIBLIA 
 

10.1. Diferencias entre Biblia de Venta y Biblia de trabajo. 

10.2. Marketing a la hora de vender tu proyecto. 

10.3. Construcción del Pitch de Venta. 

10.4. Los guionistas y la productividad. 


