
Curso de Guión cinematográfico (para estudiantes italianos) 

Plazas: 15 

Fechas: 19-10-2015 al 13-12-2015. 

Clases: del 19 de octubre al 2 de diciembre 

Actividad complementaria: del 3 al 13 de diciembre, participación en el Festival Internacional del 

Nuevo Cine Latinoamericano,  La Habana 2015. 

Algunos de los talleres, además de impartir conocimientos teóricos, implican práctica de escritura 

de guiones breves. Durante el taller de adaptación se trabajará a partir de un cuento, y luego los 

demás talleres darán continuidad a esos guiones. Al final, uno de ellos se escogerá para ser 

realizado por todo el grupo. Para la realización, contarán con asesoría especializada, y la 

colaboración de profesionales en algunos de los roles. Dado el tiempo con que se cuenta para la 

realización, la posproducción terminará en la edición. 

Cada módulo será impartido por un especialista de reconocido prestigio en la materia. 

Semana del 19 al 24 de octubre: Principios de la escritura para cine.  

Contenido: La naturaleza del guión como texto de transición; el formato, la singularidad de la 

escritura audiovisual; el conflicto como principio estructural del texto para cine; el personaje como 

portador del conflicto e hilo conductor de la historia; la trama como generadora de sentido. 

Semana del 26 al 30 de octubre: Principios de narrativa.  

Contenido: La evolución de la literatura a través de la evolución de las técnicas; el narrador, el 

punto de vista espacial; el tiempo, el punto de vista temporal; el nivel de realidad, el punto de 

vista del nivel de realidad; la narración, la descripción; procedimientos narrativos: corriente de 

pensamiento y monólogo interior; las mudas y el salto cualitativo; los vasos comunicantes; a caja 

china; l dato escondido. 

Semana del 2 al 6 de noviembre: Adaptación cinematográfica.  

Contenido: La literatura y sus aportes al cine; la necesidad de trasladar códigos de un lenguaje a 

otro de manera que una obra preexistente genere una nueva; modalidades para la adaptación; el 

análisis de la obra literaria, el aprovechamiento de sus valores; el nuevo discurso que genera la 

pieza audiovisual; la identificación de la “resistencia” que ofrece la literatura al lenguaje 

audiovisual. Escritura de guiones a partir de un cuento analizado en clases. 

Semana del 9 al 13 de noviembre: La construcción de personajes. 

Contenido: El personaje adecuado a la historia y el personaje como motor que pone en 

movimiento la historia; cómo se construye un personaje en el modelo clásico; el carácter como 

principio de individualización; el perfil, las intenciones y las motivaciones; la carencia como motor 



principal que pone en movimiento al personaje; los personajes de acuerdo con el modelo estético 

elegido; los personajes de acuerdo con el género. 

Semana del 16 al 20 de noviembre: La dramaturgia de escenas y secuencias. 

Contenido: La escena como unidad dramática mínima; la estructura dramática de la escena; el 

contenido de las escenas; tipos y funciones de las escenas; la secuencialidad como base 

estructural del relato dramático; la secuencia como articulación de escenas, su dramaturgia. 

Semana del 23 de noviembre al 2 de diciembre: Realización de una escena de algunos de los 

guiones escritos en clase (con asesoría).  

De acuerdo a la cantidad de estudiantes que ingrese en el curso, se seleccionará entre cinco y siete 

escenas de los guiones escritos anteriormente para ser rodadas. Los alumnos se organizarán en 

equipos para reescribir cada una de las escenas. Se rodará una escena por día, con un equipo de 

asesores y técnicos de la EICTV, y con actores contratados por la Escuela. 

2 de diciembre: exhibición y análisis delas escenas. 

Las escenas se proyectarán en una de las salas de cine de la EICTV, y un grupo de especialistas las 

analizarán desde el punto de vista dramático. 

En todos los casos, serían 6 horas de clases de lunes a viernes. En los días de asesoría para el 

rodaje del cortometraje y durante el mismo rodaje, el horario se adaptará a las necesidades 

teórico-prácticas. 

Las clases serán impartidas en español y traducidas simultáneamente al italiano. 

Cada participante recibirá Certificado de Participación al concluir el Taller.  

Para postular al taller, los aspirantes deberán enviar a la EICTV su  currículum demostrando tener 

alguna experiencia académica o práctica en el audiovisual y adjuntar un relato breve (no más de 

una página) a partir de una experiencia autobiográfica. La EICTV realizará la selección definitiva de 

los participantes . 

Costo del taller por participante: 2500 EUROS. El pago se realizará en EFECTIVO y en Euros, el 

primer día de clases en la caja de la escuela ó  mediante transferencia bancaria. Los datos para la 

transferencia se comunicarán oportunamente a todos los seleccionados. 

El costo del Taller incluye el alojamiento y la alimentación en el  campus EICTV en San Antonio de 

Los Baños, el pago de actores y el equipamiento tecnológico para la producción del ejercicio 

curricular. Los participantes tienen acceso a todos los servicios de la EICTV según sus regulaciones 

internas.  



Los participantes deben poseer seguro médico válido en Cuba. Las autoridades sanitarias pueden 

requerir su presentación a la llegada al Aeropuerto de La Habana. Para mejor información sobre el 

seguro médico puedes visitar la página web www.asistur.cu  

 

Contactos: 

 Nurys Duarte: maestriaguion@gmail.com, guion@eictv.co.cu, 

Orietta Roque:  altos.estudios@eictv.co.cu  
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