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Ta: Josetxo Cerdán, Prácticas: Ludovico Longhi 

Primero 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 
Enseñar las técnicas narrativas y dialogales utilizadas por los guionistas del 
sector audiovisual. 

TEMARIO: 

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 falta de ideas 
5.- El cuento de la sinopsis 
6.- De las personas a los personajes, ¿o viceversa? 
7.- El esqueleto o la escaleta. Skelton Dance 
8.- Últimos consejos antes de ponernos a hablar. .. 
9.- Hablemos, dialoguemos y monologuemos. 
10.- Trucos y trucaques. Recursos narrativos que no siempre funcionan. 
11.- MI MARAVILLOSO GUiÓN (literario). ¿Desea vaciar la papelera ahora? 
12.- Pensar la imagen 
13.- ¿Existe vida después de los clásicos? La narración después del fin de la 
narración 
14.- Ni todas las ficciones duran hora y media, ni están destinadas a las salas 
de cine 
15.- Hoy rodamos sin guión: del cine de autor al proceso de creación en el 
documental 
16.- Los disímiles procesos de adaptación 
17. - El salario del miedo 
18.- Lo que me gustaría ser de mayor. El fascinante tema del guionista y la 
animia de cariño 
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Pero sobre todo: David Mamet, Una profesión de putas, Debate, Madrid. 

COMPLEMENTARIA: 
Se presentará en clase. 

METODOLOGíA DOCENTE: 

TEORíA 
Explicaciones orales y análisis de textos audiovisuales en clase. 

PRÁCTICAS: 
Redacción de guiones audiovisuales por parte de los alumnos bajo la tutoría de 
los profesores. 

SISTEMA DE EVALUACiÓN: 
Evaluación de los guiones presentados por los alumnos. 

OTRAS CUESTIONES --------
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Fecha Firma del Cap del Departament 
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