TALLERES INTERNACIONALES EICTV
ESPECIALIDAD
GUION

GUIÓN CINEMATOGRAFICO: EL ARTE DE NARRAR EN EL AUDIOVISUAL
31 de Mayo al 11 de Junio de 2021

Duración: 2 semanas

Matrícula: 1200 Euro
Fecha

Máxima

Cantidad de Participantes: 12
de

Inscripción:

un

mes

antes

de

inicio

del

Taller

Incluye: En este taller el estudiante abundará en el guión y en su estructura y características
dentro del marco del discurso narrativo en general. Con ejercicios puntuales realizará un
acercamiento a la morfología, estructuras, paradigmas, personajes, acciones y conflictos, así
como diálogos del guión cinematográfico. El estudiante desarrollará sus ideas en proyectos
individuales que serán asesoradas por el profesor.
Dirigido a: Estudiantes o graduados de Comunicación Social, Periodismo o carreras afines.
Literatura o experiencia como escritor.
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado
Plan de Estudios: Descargar el Programa
Plan de Prácticas: A partir de la segunda semana del taller se realizarán consultas individuales
con los proyectos de cada estudiante en las etapas que lo presenten.
Dirección del Taller: Francisco López Sacha (Cuba). Narrador, ensayista y profesor de arte.
Licenciado en Letras, ha publicado novelas, cuentos y ensayos en varios países con una
favorable acogida de público y crítica. Profesor del Programa Regular y de Postgrado de la
Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (EICTV). Ha impartido lecturas
y conferencias en numerosos institutos y universidades del mundo entre los que se destacan:
Instituto Internacional de Teatro (ITT) de Praga, en Latinoamerican Youth Center en Washington
DC, Casas de las Américas de Madrid, Nueva York y La Habana, Universidad de Poitiers,
Francia; Teatro Intimo de Dublín, Universidad de Oxford; Universidad Central de Venezuela,
UNAM de México; Veritas, Universidad de San José Costa Rica, entre otras instituciones
internacionales.

* 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.)

