
CURSO DE

PARA CINE Y TV
OBJETIVO GENERAL

 Brindar al alumno las herramientas metodológicas necesarias para el análisis y la producción de 
guiones de ficción audiovisual.

OBJETIVO ESPECÍFICO

 Escribir individualmente un guión para cortometraje de 10 minutos de duración.

METODOLOGÍA

 Exposición y discusión de las principales teorías acerca del guión.
 Visionado de películas, programas de TV, cortometrajes, etc.
 Análisis de guiones.
 Ejercicios prácticos individuales y grupales.

CONTENIDOS BÁSICOS 

 Naturaleza del guión y sus etapas de producción. 
 Estructura y trama.
 El paradigma clásico.
 Personaje. 
 Diálogo y acción.

ESTRUCTURA

 12 clases semanales de 3 horas cada una.



INICIO 
18 de setiembre

HORARIO
Martes de 19 a 22 hs

LUGAR
Espacio Pliegues
(Bvar. España 2697 casi Ombú)

DURACIÓN 
12 clases (3 meses)

CONTACTO  
Mail. guiondeficcion@gmail.com
Tel. 099 02 63 65 

PÚBLICO OBJETIVO

 Trabajadores del área audiovisual: actores, productores, técnicos, directores, etc. 
El guión es el punto de partida para todo el equipo técnico detrás de una obra de ficción audiovisual. Desde 
este punto de vista, el curso apunta a brindar un conocimiento sólido y práctico acerca de la centralidad del 
guión en este proceso de trabajo. Entender cabalmente cómo se construye un guión permite que cada técni-
co, desde su área, pueda tomar decisiones creativas con un mayor grado de control y productividad.

 Trabajadores relacionados al campo de la escritura: creativos, escritores, críticos, periodistas, etc. 
El guión se ha constituido en un género en sí mismo, con técnicas y particularidades específicas. El curso 
propone una introducción a la escritura de este formato, descubriendo así los puntos de contacto y diferen-
cias con otros géneros literarios, haciendo hincapié en las grandes estructuras narrativas y cómo éstas se 
aplican con miras a la ficción audiovisual.

 Estudiantes de comunicación y público interesado en el guión.
Para todos aquellos que desean llevar sus historias a la pantalla, el curso propone un recorrido claro y 
dinámico desde las nociones fundamentales del oficio del guionista y sus principales exponentes teóricos 
para culminar en el proceso de escritura de un guión de cortometraje. 

EL DOCENTE

 Alan Goldman (Montevideo, 1980) es licenciado en comunicación audiovisual, Diploma en Guión de 
la Universidad de Montevideo y docente de Guión y Narración Cinematográfica en la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad ORT. En 2007 obtuvo el premio CONTA por su serie de comedia "Piso 8" (Canal 10).  
El año pasado fue co-guionista de la tira “Porque te quiero así 2” (Canal 10) y de la serie de micros documen-
tales “Historias 200 años” (Canal 5). Así mismo ha participado como co-autor de diversos espectáculos de 
stand up comedy: “Yo y tres más” (Sala Moviecenter), “Monólogos del tránsito lento” (Sala Lorente) y “Gente 
como uno” (Sala Undermovie). También ha trabajado en las principales productoras de publicidad como 
coordinador de casting y redactor de contenidos. Actualmente prepara una nueva serie de unitarios de ficción 
para canal 10.
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