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Programa de Laboratorio de Guión:
Caracterización de Personaje

Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Duración
6 clases
(12 horas)

Nivel
Básico

Idioma
Español

Frecuencia
Una clase por semana 
(2 horas)

Plataformas del Curso:

Capacidad
24 personas max.

Módulo 1
Teoría: Fuentes de inspiración. El personaje de la vida real y el personaje de �cción. Cómo hacer una 
investigación de personaje. La observación directa. La investigación de campo. La investigación 
bibliográ�ca. La investigación a través de entrevistas con expertos.
Práctica: Creación de un personaje a partir de una persona real.

Módulo 2
Teoría: El personaje �ccional. La tridimensionalidad del personaje. El enfoque de McKee y el de Lajos. Cómo 
escribir personajes tridimensionales?. Técnicas y tips.
Práctica: Análisis de personaje de Marcela en el �lm “Crímenes de familia”.

Módulo 3
Teoría: La biografía de personajes. Modelos para creación de la biografía. Las marcas de nacimiento. Lo 
adquirido en la vida. El personaje ahora.
Práctica: Análisis de la biografía del personaje de Alicia en el �lm “Crímenes de familia”.

Módulo 4
Teoría: Psicología del personaje. Elementos básicos de psicología aplicables a la creación de personajes de 
�cción.
Modelos y técnicas. El plano consciente y el plano inconsciente. Actitudes y aptitudes.
Práctica: Análisis de la psicología del personaje de Gladys en el �lm “Crímenes de familia”.

Módulo 5
Teoría: El protagonista. Línea externa de la historia. Línea interna. Arco de transformación. Evolución en las 
relaciones del protagonista con otros personajes. Cómo crear una línea externa que provoque el cambio en la 
línea interna.
Práctica: Análisis de la línea interna del personaje de Alicia en el �lm “Crímenes de familia”.

Módulo 6
Teoría: Tipos de personaje. Características del protagonista en la estructura clásica. La empatía del espectador. 
El antagonista. El personaje secundario. El Mentor. El protagonista pasivo y el Antagonista-Mentor.
Práctica: Análisis del personaje de Daniel/Ignacio en el �lm “Crímenes de familia”.



¿Quién es el
Docente?
Pablo Del Teso, guionista de “Crímenes de familia” (Net�ix, 2020) 
es guionista y consultor 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.
Egresado del MA in Feature Film (University of London) y autor
de los libros “Laboratorio de Proyectos”, “Desarrollo de
proyectos audiovisuales” y “Marketing Audiovisual”

Tiene una parte teórica –en la que aprenderás técnicas de 
creación de personajes- y una práctica en el cual se llevarán a 
cabo actividades prácticas en clase tales como análisis de
personaje, mesa de debate, y ejercicios de escritura.

¿Cómo es el curso?



¿Qué voy a lograr en este curso?

Requisitos
• No se requieren estudios, ni experiencia previa; sólo ganas de crear

¿Qué obtendré en este curso?
• 6 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

• Analizar personajes de �cción (Crímenes de familia)
•  Identi�car componentes de la caracterización
•  Aprender herramientas de creación de personajes
•  Aplicar técnicas de escritura a la creación de personajes tridimensionales y creíbles
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El arte de estudiar.


