
 
 

TALLER 

ESCRITURA DE GUIÓN DE LARGOMETRAJE 
 



Un escritor para cine, un guionista, es el primero que ‘visualiza’ una 
película. Y así lo escribe, en imágenes. 
 
En este taller de Escritura de Guiones de Largometraje vas a aprender 
toda la ‘ingeniería’ narrativa necesaria: estructura, creación de personajes, 
diálogos... con el objetivo de escribir un guion de largometraje con tu 
propia historia. Y así llegar a emocionar al espectador. 
 

Fechas 
Del 8 de Noviembre de 2019 al 25 de Junio de 2020 
 
Horarios 
Jueves, de 19:30 a 22 horas 
 
Lugar 
Sala OFF - Travesía Cabo Noval, 3 – 26009 Logroño 
 
Profesor 
Luis Alberto Cabezón, cineasta e investigador cinematográfico. 
 
Cuota 
80 horas (de noviembre a febrero), 425 euros 
2 cuotas: Noviembre, 275 euros; Abril, 150 euros 
 
Inscripción 
En el e-mail kabemayor@yahoo.es (indicando nombre completo, edad, 
dirección de correo electrónico y teléfono) o en el teléfono 620 216 449. 
 
Temario 
 
EL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 
El guión: algunos principios (o rechazos), Terminología, Ejercicio/juego: 
abecedario, Información para realizar una sinopsis, Memoria íntima, Forma 
gráfica de representar la película, Cosas que no vienen en los libros sobre cómo 
hacer un guión 
 
REFLEXIONES SOBRE EL GUIONISTA 
 
ESTRUCTURA NARRATIVA 
Primer Acto: Aperturas, Detonante, Conflicto, Presentación de personajes, 
Primer punto de giro. 



Segundo Acto: Límite de presentación de nuevos personajes, Causalidad y 
casualidad, Micro-objetivos, Barreras, Complicaciones, El revés, Tramas 
secundarias, Mid-pont, Punto de crisis, Segundo punto de giro. 
Tercer Acto: Recursos temporales, Clímax dramático, Resolución, Finales 
sorpresa, Formas de resolver las tramas. 
 
PERSONAJES 
Los personajes, El protagonista, La identificación, Importancia de los personajes, 
Tipos de personajes, Creación de personajes: ficha de personajes, Consistencias, 
paradojas y detalles, Diagrama de personajes, Trabajo con actores, 12 
arquetipos básicos, La teoría de la iluminación de Henry James, El 
temperamento y el rol, Evolución de personajes: el arco de personajes, Entrada 
y salida, Evolución de la relación entre personajes. 
 
DIÁLOGOS: LO VERBAL FRENTE A LO VISUAL 
Diálogos: factores que influyen, Naturalidad, Quién, qué y cuándo, Los diálogos. 
 
ANÁLISIS DE HISTORIAS 
Cómo analizar una historia, Análisis de una película. 
 
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA 
 
Todas las clases están apoyadas con visionados técnicos seleccionados para 
ejemplificar lo expuesto en clase. 
 


