
 

Taller de guion  

Arquitectura dramática: 

Estructura vs. personaje 
 

Madrid, del 23 al 27 de septiembre de 2019 
 

Organizado por: 
 

                
 

Actividad promovida por el  
Consejo Territorial de Madrid de SGAE 

 
 

DESTINATARIOS: 
 

Guionistas, directores, productores, escritores profesionales del audiovisual, estudiantes de 

las escuelas de cine y otros medios afines que deseen explorar en profundidad la estructura 

de un guion cinematográfico y la creación de personajes transcendentes dentro de esa 

estructura. 

 

OBJETIVOS: 
 

Perfeccionar y dotar de habilidades para diseñar la arquitectura de un guion cinematográfico y 

el diseño del desarrollo del personaje sobre la estructura. Conocer los distintos tipos de 

estructuras, clásica, posmodernista y arte y ensayo, la falsa fragmentación y la antiestructura 
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de la mano del Maestro Eliseo Altunaga. Construcción de personajes clásicos Vrs 

contemporáneos, teorías de construcción, arco de transformación, curvas de emoción y 

desarrollo del personaje en la estructura con Yolanda Barrasa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

La arquitectura de un buen guion y el desarrollo de un personaje que transcienda, es una 

de las dificultades habituales entre los guionistas y escritores que realizan sus obras para 

el medio audiovisual. El argumento que es el relato y la estructura que soporta la historia 

de ficción es una habilidad que requiere, además de dotes creativas y dominio técnico, 

pericia en el desarrollo del personaje sobre la estructura dramática del guión. Por ello, se 

ha decidido convocar un taller de guion, para aprender sobre la estructura del guion con 

el MAESTRO Eliseo Altunaga y el desarrollo del personaje sobre la estructura con la 

Maestra Yolanda Barrasa, a fin de ayudar al perfeccionamiento de escritores y 

guionistas. 

 

PROGRAMA: 
 

Primera parte: Con clases teóricas enfocadas a la estructura del guion cinematográfico de 

ficción y prácticas de análisis fílmico de los distintos tipos. Teoría específica: Estructuras 

clásicas Vrs Nuevas estructuras. Cómo funcionan. Tipos de estructuras. Nuevas estructuras. El 

tiempo como estructura. La Escena y La Secuencia. Modelo actancial, sintomático y 

paradigmático. La apertura. Los nudos de la trama o puntos de giro en la estructura. Los 

nudos argumentales, el tiempo, orden, espacio y ritmo y las relaciones sintácticas, semánticas 

y rítmicas. La resolución.  

Segunda parte: Con clases teóricas enfocadas a la creación de personajes en el guion 

cinematográfico de ficción y prácticas de análisis fílmico de los distintos tipos de personajes 

según su creación. Teoría específica: Crear un personaje. Esquema vital. 4 puntos cardinales 

de un personaje. Estilo de escritura y presentación de personajes. Necesidad dramática. 100 
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preguntas para conocer a un personaje y no morir en el intento. Punto de vista y actitud. Arco 

dramático Vrs Arco de transformación. Cambios y contradicciones. Personajes 

contemporáneos. La confrontación. El conflicto interno y el conflicto externo. Cómo se 

desarrolla un personaje en los distintos tipos de estructuras.  El taller al ser teórico práctico 

comprenderá un ejercicio de escritura para poner en práctica todo lo aprendido, durante el 

desarrollo del taller los participantes escribirán. 

 

PROFESORES: 
 

ELISEO ALTUNAGA BARRERAS 

Guionista, Consultor, Narrador. Cuba. 

Decano de la Cátedra de Guion de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio 

de los Baños, Cuba. Es Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad de la 

Habana. Profesor Titular Adjunto de la Universidad de Arte (ISA) en la Cátedra de Dramaturgia 

y Guion en la Facultad de Arte de los Medios de la Comunicación Audiovisual de La Habana, 

Cuba. Ha realizado cientos de adaptaciones de obras literarias a la radio y escrito numerosos 

programas originales para ese medio. Su obra y trayectoria abarcan no sólo la academia más 

pura sino la actualidad del cine, siempre guiado por una mirada profunda, reflexiva e 

imaginativa que no envejece con el tiempo. 

 
 

YOLANDA BARRASA 
 

Guionista y Directora. España. 

Especialista internacional en análisis, consultorías, escritura y docencia de guion. Experta en 

estructuras dramáticas y nuevas narrativas. En el ámbito académico, desde hace más de diez 

años dicta cursos, talleres de guion y desarrollo de proyectos en Universidades, Entidades de 

Cinematografía y Escuelas de Cine en diferentes partes del mundo: Escuela Internacional de 

Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba (EICTV), Universidad Nacional, Colombia. 

Dirección General de Cine de República Dominicana (DGCINE), Bienal de Arte Joven de Buenos 
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Aires, Argentina, Maestría de guion en España, Universidad de La Laguna (ULL) o Programa de 

Formación de Ibermedia y Programa de Formación Fundación SGAE, entre otras. 

 

Su labor profesional en el ámbito del guion se desarrolla como Asesora y Consultora de 

guiones. Script coach y script doctor para prestigiosas producciones nacionales e 

internacionales, ha asesorado en torno a 100 proyectos internacionales. También trabaja 

como asesora de proyectos transmedia, series web y nuevos formatos para cadenas de 

TV como RCN (Colombia) o Globo TV (Brasil). 

 
 

FECHAS, HORARIO, DURACIÓN y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fechas: del 23 al 27 de septiembre de 2019 

Horario: de 10:00 a 14:00h. 

Duración: 20 horas 

Lugar: Aula de Formación de Fundación SGAE – Bárbara de Braganza número 7 – Madrid 

 

MATRÍCULAS: 
 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS 

SOCIOS SGAE  

Coste del curso 80 € 60 € 40 € 
 
 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo, o hasta el día de comienzo del curso. 

Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 

 

INFORMACIÓN: 
 

MADRID 
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Departamento de Formación 
José Luis Domínguez 
Tel. 91 503 68 24 
jldominguez@fundacionsgae.org 
 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 

 

 

NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si 
las circunstancias lo requieren. 

mailto:jldominguez@fundacionsgae.org
http://www.fundacionsgae.org/
http://www.sgae.es/

