
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Destinatarios: Jóvenes madrileños de 14 a 17 años 

Plazas: 15 

Fechas y horario: martes y jueves de julio (7, 9, 14, 16, 21 y 23) en horario de 10.30h a 12h 

Taller online teórico-práctico que tiene como principales objetivos realizar una introducción en la 

escritura cinematográfica y que cada participante finalice el taller con la primera versión escrita de un 

guion de cortometraje de entre tres y cinco páginas. El taller supondrá un primer acercamiento a la 

escritura cinematográfica por parte de los alumnos que desarrollarán su potencial creativo. 

Información de interés: 

Requisitos técnicos: ordenador con sistema operativo Windows o MAC, micrófono, cámara, 

altavoces, conexión a internet. Esta actividad se realizará a través de plataforma virtual. Recibirás un 

correo electrónico con las instrucciones a seguir y con un enlace a la sesión. Al pulsar en dicho enlace, 

se abrirá una página Web en el navegador para acceder a la sesión.  

 

SESIÓN 1 - 7 de julio  

Presentación de los alumnos y del taller 

De dónde salen las ideas 

Elección del tema 

Reglas iniciales para comienzo 

La sinopsis: el primer resumen de nuestra 

historia 

SESIÓN 2 - 9 de julio 

Puesta en común de la tareas y análisis 

Los personajes: su creación a través de la 

biografía 

Tareas próxima sesión 

SESIÓN 3 -14 de julio  

Puesta en común de las tareas y análisis 

 

SESIÓN 4 – 16 de julio 

Puesta en común de las tareas y análisis 

El tratamiento cinematográfico: la secuencia como 

unidad propia del audiovisual 

Tareas próxima sesión 

SESIÓN 5 - 21 de julio  

Puesta en común de las tareas y análisis 

Los diálogos: cómo hablan nuestros personajes 

Tareas próxima sesión 

SESIÓN 6 - 23 de julio 

Puesta en común de las tareas y análisis 

La reescritura tras la primera versión del guion 

El argumento: la estructura básica cinematográfica 

     Tareas próxima sesión 
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