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Taller de

Guion
audiovisual
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www.escuelacarne.com
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descripción
Un taller teórico/práctico de 16 clases, 
orientado a adquirir el conocimiento y las 
herramientas necesarias para la planificación, 
redacción y estructuración de Guiones en 
distintos formatos Audiovisuales.

horarios
INICIO: Martes 23 de Agosto 2022
DÍA Y HORA: Viernes 19:30 a 21:30hs.
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Enseñar y practicar las herramientas 
elementales para poder escribir guiones de 
ficción, tanto para cine como para televisión, 
incluso en formato web.

El objetivo final del curso es escribir un guion de 
ficción de un cortometraje de 10 minutos de 
duración, que participa para rodarse en la 
tecnicatura audiovisual de la escuela al 
siguiente semestre.

metodología
El taller tiene una duración de 16 sesiones, una 
por semana.
Las clases son eminentemente prácticas, 
diseñadas para que semana a semana se 
adquieran los conocimientos y habilidades 
necesarias para escribir guiones de ficción. 
Cada semana se da un paso más en cómo se 
estructura, escribe y dialoga un guion 
cinematográfico o televisivo.

Una vez finalizado se otorga un certificado de 
curso.
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lprograma
El guion en los medios audiovisuales.
Una historia contada en imágenes. Lo 
específico de los medios audiovisuales.
La estructura en tres actos y los nudos de la 
trama.
Formatos de guion.
La idea, la sinopsis y el argumento.
Las fuentes de las ideas.
El story line y el logline. Qué son y en qué se 
diferencian.
El protagonista y su conflicto.
Sinopsis y argumento.
Tramas, subtramas y tramas secundarias.
La trama principal en la estructura de tres 
actos.
Subtramas y tramas secundarias.
La antitrama: la narrativa en paralelo y las 
estructuras no lineales.
Construcción del personaje.
La investigación para crear un personaje.
La construcción del personaje.
La psicología del personaje.
La escena y la secuencia.
La escena: unidad de lugar y tiempo.
La secuencia: escenas conectadas por una 
idea.
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lprograma
La historia avanza siempre: los giros de guion.
La escaleta.
La escaleta: el esqueleto del guion.
La estructura clásica en tres actos.
El orden dramático de las secuencias.
El tempo y el ritmo.
Los diálogos.
Los tipos de diálogos según su expresión y sus 
características.
La función de los diálogos.
Requisitos para hacer buenos diálogos.
Acto primero: El planteamiento
La importancia de un buen principio: el 
detonante.
Quién es el protagonista, de qué trata la trama 
y cuál es la situación.
La cuestión central: el deseo del protagonista.
Cómo presentar información sin que se note.
Segundo acto: desarrollo
Obstáculos y complicaciones: la confrontación.
Los puntos de acción.
La sorpresa y el suspense.
Tercer acto: desenlace.
El final sorprendente pero inevitable.
Deus ex machina. Los finales imaginables pero 
no posibles.
El clímax, la cuenta atrás, la carrera de 
obstáculos, contrapunto, el anticlímax.
La resolución.
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costo
TALLER: $11200
MATRÍCULA: $500

financiación
TARJETA VISA CRÉDITO:
Hasta 10 cuotas sin recargo.

OTRAS TARJETAS DE CRÉDITO:
Hasta 6 cuotas sin recargo.

SANTANDER PRÉSTAMO UNIVERSITARIO:
Hasta 24 cuotas sin recargo.

FINANCIACIÓN ESCUELA CARNE:
Hasta 4 cuotas sin recargo.

inscripciones
www.escuelacarne.com
hola@escuelacarne.com
T. 2707 7157
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podés vivir
de lo que
te gusta

10
AÑOS


