La Cátedra de Guion de la EICTV convoca al

Taller DE LAS IDEAS Y LAS PALABRAS AL
CUERPO Y LA ACCIÓN,
Del 25 de enero al 3 de febrero de 2021.
La experiencia está dirigida a guionistas y/o directores con al menos una primera
versión de guión o un argumento de largometraje de ficción. Se desarrolla en las
instalaciones de la EICTV y, sobre todo, en la sede del emblemático Teatro Escambray
y el Hotel Hanabanilla, en medio del rico paisaje natural sur de la provincia de Villa
Clara. Descansa su éxito en la vastísima experiencia de la profesora argentina Mónica
Discépola. Opera sobre el material previo particular de los proyectos de cada estudiante
en distintas etapas de escritura y sobre todo a partir de sus necesidades y expectativas.
El objetivo es dar a las historias la oportunidad del encuentro con actores para explorar
los vínculos entre personajes y las escenas que ya han sido escritas. Los participantes
reescribirán situaciones, escenas y/o diálogos a partir de la asesoría de la profesora y el
trabajo concreto con los actores para encontrar, probar o ejercitar la voz de los
personajes y la lógica de sus acciones. Así tendrán la oportunidad de redescubrir y
consolidar su proyecto a través de abordajes y/o improvisaciones para una sólida
reescritura mientras adquieren herramientas fundamentales para la dirección de actores.
FECHA
-Del 25 de enero al 3 de febrero
PROFESORA
Mónica Discépola. Profesora, realizadora y directora teatral argentina. Imparte talleres
en la EICTV desde el año 2000. Es rectora del Instituto Superior de Teatro de Santa Fe
y coordinadora general de “La Compañía de la Media Luna”, programa itinerante del
Ministerio de Cultura de Argentina. Como docente en el Instituto de Teatro y en la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires,
Mónica ha dictado talleres de Modos de la Representación, Metodología de la
Actuación, Dirección y Puesta en Escena en Teatro, Teoría Estética de los Medios y
Dirección de Actores en Cine.
REQUISITOS
-Dominar el idioma español
-Poseer algún dispositivo electrónico para escribir
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
-Hoja de vida actualizada
-Sinopsis del proyecto (1 o 2 págs.)
-Ficha de inscripción (descargar en www.eictv.org)

SOLICITUDES
Serán efectivas con el envío de la DOCUMENTACIÓN REQUERIDA a nuestro correo
de contacto.
-Fecha límite de solicitud: 15 de diciembre de 2021
-Comunicación de resultados: 20 de diciembre de 2021
CERTIFICADO
Diploma de Asistencia al Taller de Pregrado
PLAZOS Y FORMAS DE PAGO
Pre matrícula: 200 euros por transferencia bancaria. Hasta el 26 de diciembre.
Matrícula: 1000 euros en efectivo. A la llegada del estudiante a la escuela.
E-MAIL DE CONTACTO Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
maestriaguion@gmail.com

