
 

FECHAS: miércoles 8 – jueves 9 – viernes 10 de junio. 
 
HORARIOS: PROGRAMA I (Guión de cine y montaje documental). 
 
Miércoles 08  
Taller práctico de Guión Cinematográfico (Xavi Sala / España) 
10:00 - 11:30 / café / 12:00 – 13:30 h. (3 horas) 
15:00 - 16:30 / café / 17:00 -  18:30 h. (3 horas) 
 
Jueves 09 / Junio  
Taller práctico de Guión Cinematográfico (Xavi Sala / España) 
10:00 - 11:30 / café / 12:00 – 13:30 h. (3horas) 
15:00 - 16:30 / café / 17:00 – 18:30 h. (3 horas) 
 
Viernes 10 / Junio  
Taller de montaje documental: (Pablo Martínez Pessi /Uruguay) 
10:00 - 11:30 / café / 12:00 – 13:30 h.  (3 horas) 
15:00 - 16:30 / café / 17:00 – 18: 30 h. (3 horas) 
CLAUSURA: 18:45 – 19:30 (Auditorio) 
Producción Ejecutiva y co-producción con Brasil. (Claudia Büschel / Brasil) 
Con la intervención de Bolivia, El Salvador, España y Uruguay. 
 

HORARIOS: PROGRAMA II (Creación documental y Producción). 
 
Miércoles 08  
Creación Documental (Julio López Fernández /El Salvador) 
10:00 - 11:30 / café / 12:00 – 13:30 h. (3 horas) 
15:00 - 16:30 / café / 17:00 -  18:30 h. (3 horas) 
 
Jueves 09 / Junio  
Taller de Producción Ejecutiva: (Pablo Martínez Pessi /Uruguay) 
10:00 - 11:30 / café / 12:00 – 13:30 h. (3horas) 
15:00 - 16:30 / café / 17:00 – 18:30 h. (3 horas) 
 
Viernes 10 / Junio  
Taller de Producción independiente (Omar L. Villarroel / Bolivia) 
10:00 - 11:30 / café / 12:00 – 13:30 h.  (3 horas) 
15:00 - 16:30 / café / 17:00 – 18: 30 h. (3 horas) 
CLAUSURA: 18:45 – 19:30 (Auditorio) 
Producción Ejecutiva y co-producción con Brasil. (Claudia Büschel /  Brasil) 
Con la intervención de Bolivia, El Salvador, España y Uruguay 
 

 

http://www.pucv.cl/uuaa/site/edic/base/port/ceapucv.html


 
 

 ESTUDIO DE CASO DEL DOCUMENTAL “TUS PADRES VOLVERÁN” 
-Del guión a la línea de tiempo.  
-¿Qué contar, cuándo y por qué?  
-Escritura del guión para el documental.  
-Estructura en base a tres ejes temáticos: Identidad, exilio y familia.  
-Conflicto.  
-Orden de los acontecimientos.  
-Filmar pensando en el montaje.  
- Pre montaje de escenas.  
- Elegir al editor.  
-Software de edición / Workflow / Data manager.  
- Visionado del material y escenas pre montadas: tiempo calendario.  
-Reescritura del guión.  
-Primer corte de montaje en base al guión.  
-Experiencia de trabajo entre dos editores.  
-Segundo corte de montaje.  
-Estructura en el corcho.  
-Tercer corte de montaje.  
-Composición de la música original.  
-Primer visionado.  
-Edición en base a las devoluciones y pausa en el proceso de montaje.  
-Segundo visionado.  
-Corte final.  
-Edición y mezcla de sonido.  
-Corrección de color.  
-Creación de créditos.  
-Copia final en HD/DCP/Blu-ray.  

Introducción 
Características generales de la escritura para un género audiovisual. 
La sinopsis, el argumento, la escaleta, el tratamiento. 
Como evitar los errores más habituales en la escritura de un guión cinematográfico. 
El mundo del guión de ficción - Fases del trabajo de guión 
El tema 
• El braimstorming 
• ¿Qué origina el proceso creativo? 
• Hacer sencillo lo complejo 
• Pautas iniciales para la elaboración de un guión 
• El tema como comienzo 
• La premisa dramática 
La estructura y el formato 
• El paradigma clásico 
• El principio 
• Los nudos de la trama o puntos de giro 
• La confrontación o el conflicto 
• La resolución 
• Las reglas del formato 
Los personajes 
• Crear un personaje. Esquema vital 
• Necesidad dramática 
• Punto de vista y actitud 
• Arco dramático. Cambios y contradicciones 
El diálogo 
• La importancia de los diálogos 
• Pautas para la escritura de diálogos 
• La credibilidad en el diálogo 
• El equilibrio entre la acción y el diálogo 
• Los errores más comunes al dialogar 
El Final 
• Un final impredecible 
La reescritura y el acabado 
• Escribir es reescribir 
Visionado y análisis de cortometrajes. 
Conclusiones del curso. 
TRABAJO FIN DE TALLER: Los alumnos, individualmente, deberán reescribir sus guiones de cortometraje o largometraje 
de ficción o documental, o desarrollar sus propuestas presentadas, a partir de las asesorías 
recibidas durante el taller. 



 ESTUDIO DE CASO DEL DOCUMENTAL “TUS PADRES VOLVERÁN” 
-Productor Ejecutivo / Productor Creativo.  
-Pensar la producción de la película / Ruta crítica de producción / Destino de la obra.  
-Presupuestos / Porcentajes y ganancias.  
-Desarrollo  
-Carpeta de proyecto: diseño y contenido (versiones).  
-Materiales del proyecto: Tema / Logline / Sinopsis corta / Sinopsis / Tratamiento (forma/contenido/historia) / Certi-
ficados / Marco legal / Traducciones.  
-Pitching de proyecto.  
-Talleres para desarrollo: guión/producción/dirección.  
-Fondos (cómo aplicar, por qué, qué se consigue): desarrollo/producción/finalización.  
-Coproducción: coproducir o no coproducir. Beneficios y contras.  
-Etapas de producción: tiempos y rutas aconsejables.  
- Equipo de trabajo para documental.  
-Equipamiento de rodaje para documental: filmar en el país y filmar en el extranjero.  
-Finalización: edición/postproducción/color/sonido/copias master.  
-Campañas de Promoción / Campaña social / Equipo de trabajo / Estrategias.  
-Distribución en Uruguay: salas, porcentajes, taquilla.  

 

 Experiencias de creación documental.  
-La producción de las películas de Marcela Zamora: El Cuarto de los Huesos (2015), Los Ofendidos (2016), Comandos 
(2016).  
-Creación de un discurso cinematográfico, autoral y crítico, que retrate los conflictos sociales desde el punto de vista 
de los agentes de cambio y/o de las víctimas.  
-Diseño de producción: Elaboración de proyecto y búsqueda de fondos; planeación y ejecución de un rodaje 
minimalista; el proceso de edición y postproducción; ruta de festivales y distribución.  
-Al final del día se puede proyectar en función privada para los asistentes al taller el documental inédito Los Ofendidos. 
Se adjunta ficha técnica.  

 
-La creación de un documental de memoria: La Batalla del Volcán.  
-La Batalla del Volcán es un documental que le da voz a algunos sobrevivientes de la última gran batalla de la guerra 
civil salvadoreña: la llamada Ofensiva Final que la guerrilla salvadoreña FMLN lanzó sobre la capital del país en 
noviembre de 1989.  
 
Puntos a desarrollar:  
-¿Qué es un documental de memoria y qué utilidad podría tener para las sociedades contemporáneas? 
-¿Cómo abordar un hecho histórico de forma cinematográfica? El caso de la Ofensiva Final y el documental La Batalla 
del Volcán: la investigación histórica, el abordaje ideológico, la escritura del guión literario, la puesta en escena, el 
guión de edición.  
-Las posibilidades de un nuevo formato en la construcción de documentales de memoria: el docuweb.  
-Al final del día se puede proyectar en función privada para los asistentes al taller el documental en desarrollo La 
Batalla del Volcán (en su etapa última de montaje). Se adjunta Carpeta de Postproducción.  

 

Conversatorio de Producción 
Objetivo General: 
-Análisis de la producción independiente, coproducción y distribución en base a las experiencias personales del 
productor expositor. 
 
Objetivo Específico: 
-Analizar la industria nacional del cine frente a la industria internacional (Cine en Bolivia) 
-Diferenciar las diversas fases de producción y el papel del productor en su diseño, (Producción cinematográfica 
independiente y diseño de producción) 
-Identificar las fuentes de financiación pública y privada para la industria audiovisual, que se ajustan a nuestro 
proyecto. 
-Entender el productor ejecutivo no sólo como un relacionista y gestor de recursos, sino como parte del grupo 
conceptual y creativo del producto audiovisual. 
-Identificar y analizar las ventanas de exhibición y los canales de distribución de los productos terminados: festivales, 
muestras, cadenas de salas de cine, canales de televisión y nuevas plataformas de exhibición digital. 
-Desarrollar un discurso acertado para la presentación de proyectos y pitch por medio de una carpeta de producción. 
Practica:  Presentar un pitch de su producción al resto de los participantes. 
 

 

 


