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CURS ACADÉMIC 2001-2002 

LLICENCIA TURA: Cornunicació Audiovisual CURSo Tercer 

Codi: 20774 

Assignatura: T eoria i T ecnica del Guió T elevisiu i Cinernatognific 

Tipus d'assignatura: Tr 

N° de credits: 10 

Professorat: Teoria: Josetxo Cerdán 

Practiques: Roger Salvans 

Ludovico Longhi 

Quatrimestre: Ir 

OBJECTIUS DE L' ASSIGNA TURA: 
Que el alumno comprenda y asimile el proceso de creación literaria que se encuentra 
detrás del guión. 
Proporcionar al alumno todo un abanico de herramientas con las que afrontar la 
escritura del guión desde el punto de vista creativo y profesional. 
Que el alumno sea capaz de reconocer y aplicar los elementos propios de la escritura de 
guión para transmitir aquello que desea. 
Familiarizar al alumno con la situación legal y laboral de los guionistas en Cataluña, 
España y Europa. Informarles sobre apoyos y trabas legales que pueden encontrarse 
para el desarrollo de su trabajo como guionistas. 

TEMARI: 
1.- El guión. el guionista y el glamour 
2.- La estructura clásica del guión 
3.- El único guión válido 
4.- Las ideas y la imposibilidad de fulta de ideas 
5.- El cuento de la sinopsis 
6.- De las personas a los personajes, ¿o viceversa? 
7.- El esqueleto o la escaleta 
8.- Skelton Dance 
9.- Antes de ponernos a hablar . .. 
10.- Hablemos, dialoguemos y monologuemos. 
11.- Trucos y trucaques. Recursos narrativos que no siempre funcionan. 
12.- MI MARAVILLOSO GUIÓN (literario) 
13.- ¿Desea vaciar la papelera ahora? 
14.- Pensar la imagen 
15.- ¿Existe vida después de los clásicos? 
16.- Ni todas las ficciones duran hora y media, ni están destinadas a las salas de cine 
17.- El salario del miedo 
18.- Los disímiles procesos de adaptación 
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19.- Lo que me gustaría ser de mayor 
..... 20.- El fascinante tema del guionista y la Animia de cariño 

BIBLIOGRAFIA 
HAS/CA: 
l. -
Ooe Comparata. El guión, arte y técnica de escribir para cine y televisión. Instituto 
Oficial de Radio y Televisión. Ente Público de RTVE. Madrid. 1988. 
o 
Linda Seger, Como convertir un buen guión en un guión excelente, Ed. Rialp. 
Madrid. 1991 
o 
Eugene Vale, Técnicas del guión para cine y televisión. Gedi~ Barcelona, 1985. 
2. -
Jean Claude Carriere y Pascal Bonitzer. Práctica del guión cinematográfico, Paidós, 
Barcelona. 1991. 
o 
Michel Cillon, Como se escribe un guión, Cátedra, Madrid, 1990. 
o 
Francis Vanoye. Guiones modelo y modelos de guión. Argumentos clásicos y modernos 
en el cine, Paidós, Barcelona, 1996. 

COMPLEMENTARIA: 
Cada semana se presentará en clase un libro cuya lectura tiene relación de algún modo con la asignatura y 
se explicará su interés para la misma. 

METOOOLOGIA OOCENT: 

TEOR/A 
Las clases de teoría tendrán metodología diferente para cada uno de los temas que se 
trate. Se trata, en definitiva, de adecuar la metodología a cada uno de los temas, donde 
se verán cuestiones que van desde la creación hasta la economía. Aunque. tal y como se 
puede comprobar en el programa, los temas de creación serán los más ampliamente 
desarrollados en el curso. 

PRACTIQUES: 
El sentido último es crear lo mejor posible el ambiente de taller durante las clases de 
prácticas y a lo largo de todo el curso. 
La intención principal de crear prácticas puntuales variadas y una principal es, por un 
lado, no perder el nivel de tensión necesario para que estén en constante juego los 
alwnnos, por otro, que realicen un trabajo de cierta enjundia 

SISTEMA O' A V ALUACIÓ: 
Para los alumnos que acuden a clase 
Control de las prácticas semanales y entrega de guión de final de curso. 
Para los alumnos que no acuden a clase 
Entrega de guión de final de curso y de un trabajo teórico que se pactará con el profesor 
al inicio del curso 
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