
Escritura de largometrajes low-cost - 1 ECTS 

Profesor: Alejandro de Vega. 

Lugar: Facultad de Educación (Campus de Guadalajara). 

Perfil del alumno: El curso está destinado a estudiantes universitarios de cualquier facultad y 
especialidad; también al público en general. Requisitos: sentir una atracción y un interés 
especial por la escritura en los medios audiovisuales.  

Objetivos: 
El alumno aprenderá los pasos que se deben dar en la escritura de un guion de largometraje de 
bajo de presupuesto, desde la sinopsis de media página hasta la escaleta. El alumno conseguirá 
las herramientas necesarias para poder desarrollar de forma autónoma sus propios guiones, con 
un formato correcto y con la perspectiva profesional necesaria. El alumno estará capacitado para 
desarrollar un guion de largometraje de bajo presupuesto, que podrá realizar de una forma 
independiente y posterior al curso.  

Contenidos: 

1. La idea. ¿Por qué contamos historias?
2. Escribir un largometraje. El viaje del escritor.

Bloque II 

1. La sinopsis y su importancia.
2. La estructura básica del guion de largometraje.
3. Los actos: ¿Qué cantidad de actos son necesarios?
4. Limitados personajes, tramas, localizaciones y presupuesto.

Bloque III 

1. El tratamiento entre 5 y 20 páginas.
2. El desarrollo de los personajes principales y secundarios.
3. El arco de los personajes y la catarsis.

Bloque IV 
1. La escaleta.
2. Cómo estructurar: la escena y la secuencia
3. El texto y el subtexto: las diferentes capas del relato.
4. «Matar a tu bebé» « ¡Esta escena me encanta! Vale, pero quítala».

Bloque V 
1. Dialogar: menos es más.
2. La reescritura.

 Ejercicios prácticos: 

El profesor organizará una serie de tareas que serán corregidas en clase. Escribir es reescribir. 
La única manera de aprender un oficio es practicarlo. Por ello, los alumnos aprenderán las 
herramientas y técnicas necesarias practicando el oficio: escribir.  

Bloque I 


	Lugar: Facultad de Educación (Campus de Guadalajara).
	Duración: 14 horas.
	Fechas y horario: todos los miércoles del 18 de octubre al 13 de diciembre (excepto 1 de noviembre y 6 de diciembre) de 12.00  a 14.00 horas.

