
 

 

TALLERES MONOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS EICTV 
 
 ESPECIALIDAD 
 GUION 

Narrativa Inmersiva 
 
2 al 6 de diciembre de 2019                                                           Duración: 1 semanas    

Matrícula: 500.00 Euros                                                             Cantidad de Participantes: 3 

 

Fecha Máxima de Inscripción: un mes antes del inicio del Taller 

 

La EICTV convoca al taller Narrativa Inmersiva para Cineastas. En este se brindarán los 

conocimientos sobre VR y escritura de guion inmersivo, se estudiarán las tecnologías que 

concurren en los tipos de Realidad Virtual existentes incluyendo las gafas Oculus Quest y Oculus 

GO, y se abordarán las diferentes problemáticas de la narración en VR así como cuestiones 

específicas de producción y público relacionadas con la realidad virtual. 

 

Además de la teoría y los estudios de casos, se diseñará una experiencia VR con CoSpaces a 

partir de lo aprendido en clases. También, los participantes tendrán la posibilidad de producir, 

escribir, rodar y editar en grupos, un pequeño cortometraje 360. Así conocerán las variables a 

tener en cuenta a la hora de diseñar una experiencia de VR 3D y prototipar entornos 3D para 

Realidad Virtual. Al concluir el taller, el participante habrá aprendido  dominar el lenguaje de esta 

nueva narrativa y a diseñar un guion inmersivo.  

 

Dirigido a: Estudiantes y profesionales del mundo audiovisual, guionistas, realizadores, 

productores, comunicadores sociales, publicistas 

 

Profesor: Jorge Esteban Blein 

 

Contenidos:  

- INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA DE LA REALIDAD VIRTUAL Y SUS APLICACIONES  

- DEMOS DE GAFAS OCULUS QUEST Y OCULUS GO  

- VISIONADO CORTOS 360 CON GAFAS CARDBOARD Y MÓVILES  

- TEORÍA NARRATIVA APLICADA A REALIDAD VIRTUAL. 

- TUTORÍAS IDEAS PARA CORTOMETRAJES 360. 

- PRODUCCIÓN EN VR  

- NARRATIVA EN REALIDAD AUMENTADA Y MIXTA.  



 

 

- TUTORÍAS GUIONES CORTOMETRAJES 360  

- RODAJES 360 Y DISEÑO EXPERIENCIA VR CON COSPACES 

- MONTAJE CORTOS 360 Y VISIONADOS en VR 

 

Requisitos: Enviar por email currículum vitae u hoja de vida con sus datos personales y 

profesionales y una carta de intención explicando por qué desea participar en este taller. 

 

Certificados: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

 
Jorge Esteban Blein: Doctor en Comunicación Audiovisual, ha sido docente de narrativa 

cinematográfica durante 25 años, habiendo dirigido múltiples proyectos de ficción. Se ha 

incorporado a la nueva ola de Realidad Virtual habiendo trabajado como diseñador narrativo en 

Hiraku VR Agency y Empatica XR. Ha impartido talleres de Narrativa aplicada a los medios 

inmersivos en lugares como el Instituto Tecnológico de Monterrey en México o el École 

Supérieure d´arts et Design de Le Mans de Francia. Es además investigador de narrativa VR en 

el Madrid-Lab Prado. Compagina su dedicación a la docencia con la consultoría y 

conceptualización de experiencias gamificadas y narrativas para empresas. Divulgador de la 

narrativa inmersiva en redes sociales, algunas de sus piezas 360 han superado los 3 millones de 

visionados en Youtube. 


