
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
 

 ESCRIBIR CON LA CAMARA: DEL GUION A LA PUESTA EN ESCENA 
 

6 al 17 de Diciembre de  2021                                                       Duración: 2 semanas    
Matrícula: 1200 Euros                                                            Cantidad de Participantes: 12 
 
 

Requisito: Cada uno de los estudiantes deberá traer escrita una escena que no exceda 
las tres páginas de duración, la cual puede o no hacer parte de un guion más extenso. 
A partir de estas escenas se planteará el ejercicio final del taller.  
  

Dirigido a: Dirigido a estudiantes de cine y carreras afines, directores, guionistas y 
todos aquellos interesados en acercarse a los elementos teóricos y prácticos de la 
puesta en escena audiovisual. 
 

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

Plan de Estudios: 
 

 EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO: Repaso a la gramática básica audiovisual. 
¿Cómo surge el lenguaje? El “alfabetismo” visual. 

 EL PLANO: Unidad mínima de espacio y de tiempo. Valores de plano. 
Angulaciones de cámara. Movimientos de cámara.  

 EL GUION: Escritura audiovisual, no literaria. Mirada general a los fundamentos 
del guion cinematográfico. La escena y la secuencia. 

 LA PUESTA EN ESCENA: Un concepto y un proceso. Diferentes tipos de puesta 
en escena. De lo teatral a lo cinematográfico. 

 EL TEMA: La premisa como punto de partida de la puesta en escena. 
Concepción del estilo en dependencia del tema. 

 EL PUNTO DE VISTA: ¿Quién cuenta la historia? El punto de vista de la cámara y 
el punto de vista del personaje.  

 EL ESPACIO: Construcción de la geografía fílmica. Lo real y lo verosímil. El fuera 
de cuadro (espacio en off). 

 LA COMPOSICIÓN: Organización de los elementos espaciales. Composición para 
la estética y composición para la narración. 

 EL TIEMPO: La estructura general y la estructura de la escena. Manipulación del 
tiempo del relato. Elipsis, flashbacks, flash-forwards. Transiciones temporales.   

 EL MOVIMIENTO: La puesta en cámara y el blocking. Articulación del espacio 
dramático a partir del movimiento. 

 EL SONIDO: Lo sonoro como elemento expresivo y narrativo. El diálogo y el 
silencio. La música. 

 LA EDICIÓN: La escritura de la puesta en escena al servicio de la escritura del 
montaje.  



 

 

 LA EMOCIÓN: Construcción de lo abstracto (sentimiento) a partir de lo concreto 
(puesta en escena). 

 EL TONO Y EL GÉNERO: Estrategias de puesta en escena en función del género. 
Comedia, suspenso, terror. 

 LOS ACTORES: Técnicas generales de dirección actoral. 

 EL ACTOR Y LA CÁMARA: ¿Quién trabaja para quién? 

 DEL GUION LITERARIO AL GUION TÉCNICO: Plantas, storyboards y shot-lists.  
 
Los temas del taller se irán desarrollando a partir del visionado y análisis de escenas de 
películas de distintas épocas, estilos y nacionalidades. En paralelo se realizarán 
ejercicios prácticos para aplicar los conceptos tratados.  
 

. 

Dirección del Taller: 

Andrés Buitrago (Colombia) Director y guionista, egresado de la Escuela Internacional 
de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba (EICTV).  
 

Ha dirigido cortometrajes de ficción, documentales, videoclips y series web.  
 

Se ha desempeñado durante quince años como asistente de dirección y script en 
largometrajes colombianos e internacionales entre los que se cuentan Satanás, Perro 
Come Perro, Los Viajes del Viento, la película brasileña Corpos Celestes, la 
coproducción colombo-alemana El Doctor Alemán, el largometraje cubano Venecia y 
las producciones estadounidenses Blunt Force Trauma, The 33, Running With the 
Devil y Triple Frontier. 
 

Es guionista de ficción, tanto para cine como para web, con énfasis en proyectos de 
género (comedia, terror, thriller, etc.). Se ha especializado en dirección de actores y 
trabaja como director de casting y en procesos de preparación actoral. 
 

Es docente en diversas materias de la realización cinematográfica y ocupó el cargo de 
coordinador de la cátedra de Dirección en la EICTV entre 2009 y 2012. 
 

En la actualidad trabaja en el desarrollo del largometraje de ficción Leproso y el 
documental Un Hilo Invisible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 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.) 


