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Programa del
Laboratorio de Guión I

Módulo 1
De la idea al guión.  Pasos en el proceso de escritura.  La idea. Pensamiento vertical y pensamiento lateral. 
Técnica de generación de ideas. Con�icto dramático. Protagonista, objetivo y fuerzas antagónicas. 
Tipos de con�icto dramático.

Módulo 2
La Premisa. Cómo se escribe? Componentes principales de una premisa.  Género especí�co. Los géneros 
cinematográ�cos. Clasi�cación de géneros.  Protagonista activo. Tiempo y espacio. Objetivo y fuerzas 
antagónicas.  El Gancho. Cómo evaluar una premisa.

Módulo 3
Presentación de premisa. Mesa de análisis y debate grupal. Consultoría individual con el docente.

Módulo 4
El viaje emocional. Línea interna y línea externa. La estructura narrativa clásica. Elementos básicos del 
modelo clásico. Los puntos estructurales. Normalidad,  catalizador y pregunta activa central. Plan y 
1er punto de giro. El 2do acto y el 2do punto de giro. Clímax y epílogo. Técnica de escritura.
Los 10 puntos estructurales. La frase de historia.

Módulo 5
Laboratorio de historias. Presentación de sinopsis. Mesa de análisis y debate grupal.  
Consultoría individual con el docente.

Módulo 6
Acto, secuencia, escena. El guión. Traducción de la historia al lenguaje audiovisual.  Los diálogos. 
Formato y estilo de redacción. Software para escritura de guión: Celtx.

Módulo 7
Laboratorio de historias. Presentación de guión 1era ronda. Mesa de análisis y debate grupal. 
Consultoría individual con el docente. 

Módulo 8 
Laboratorio de historias. Presentación de guión 2da ronda. Mesa de análisis y debate  grupal. 
Consultoría individual con el docente. 

Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Duración
8 semanas / 8 módulos
(24 horas)

Nivel
Básico

Idioma
Español

Guión Cinematográ�co

Frecuencia
Una clase por semana 
(3 horas)

Plataformas del Curso:

Capacidad
24 personas max.



Biografía del
Docente
MA in Feature Film (University of London). Guionista y Consultor 
de Desarrollo de GuionesDPA.com desde donde ha realizado 
consultoría de más de 200 proyectos de cine y TV de Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, España e            
Inglaterra.

Autor de los libros “Laboratorio de Proyectos”, “Desarrollo de 
proyectos audiovisuales” y “Marketing Audiovisual”. Ha sido 
consultor del Polo Audiovisual de la Univ. Católica de Chile/BID 
(Chile, 2009) y del II Encuentro Centroameric. de Cineastas               
(Panamá, 2012). Ha participado como jurado de concursos y 
festivales (Festival Internac. de La Habana, Programa País INCAA, 
Programa Gleyzer INCAA). Desde 2004 es docente de guión y de 
desarrollo de proyectos en varias universidades de Argentina 
(Univ. del Cine, Escuela Nac. de Cine, Univ. Católica Argentina, 
Universidad de Palermo), Brasil (Univ. Estadual de Santa Cruz, 
Bahía), Chile (univ. Católica de Chile) y Panamá (Univ. del Arte 
Ganexa).



Qué voy a lograr en este curso?
- Identi�car las herramientas básicas para organizar una historia en formato audiovisual.
- Organizar los elementos de una historia usando el modelo de estructura narrativa clásica.
- Escribir una premisa, una sinopsis y un guión de cortometraje.

Requisitos
- No se requieren estudios, ni experiencia previa; sólo ganas de contar historias .

Qué obtendré en este curso?
- 8 clases teórico-prácticas virtuales en vivo (Zoom) incluyendo talleres de escritura,                                
  debate y análisis.
- Material bibliográ�co y audiovisual provisto por el docente.
- Copia gratuita del libro “Desarrollo de proyectos audiovisuales” de Pablo Del Teso.
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El arte de estudiar.


