CURSO DE GUION
CINEMATOGRÁFICO

Escuela de cine del país vasco

EL CURSO
Fechas: De octubre a junio.
Horario: 1º De octubre a diciembre
de lunes a viernes de 10:00 A 13:00
De enero a junio de lunes a miércoles de 10:00 a 13:00
2º De octubre a junio de lunes a miércoles de 10:00 a 13:00
Periodo de matriculación: De febrero a septiembre.
Grupos reducidos.
Más de 500 horas lectivas.
Masterclass especializadas.
Titulación propia.

¿QUÉ ES?
El alumno/a del curso de guion aprenderá de la mano de
profesionales las bases de la escritura cinematográfica,
adquirirá conocimientos de historia, géneros y estructura
entre otros, con el fin de dotarle de capacidad crítica y de
escritura.

¿PARA QUIÉN?
Especialmente enfocado a personas con la capacidad de esfuerzo y dedicación que
implica la escritura de una obra artística.

¿EN QUIÉN
TE CONVERTIRÁS?
El/la alumno/a será capaz de desempeñar las labores que implican el desarrollo de
una historia, en formato corto o largo, tanto de manera cinematográfica como en
teatro, videojuegos o series. Por último, adquirirá conocimientos de venta y
presentación de proyectos en mercados.

NUESTRA FORMA DE ENSEÑAR
Gracias a la información que las diversas asociaciones de guionistas nos ofrecen, la
ECPV ha desarrollado un plan de estudios basado en poner en práctica lo
aprendido. No se puede ser guionista sin practicar la escritura.
Por otra parte, para la ECPV es importante el trabajo en equipo y la creación
artística, por ello se hace especial hincapié en el trabajo en conjunto con otras
disciplinas.

PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios se divide en dos años lectivos, haciendo especial énfasis en el
trabajo de fin de curso: el guion de una película conjunta desarrollado durante el
segundo año.

AÑO 1
Durante el curso el alumno realizará:
- El alumnado desarrollará guiones de cortometrajes en conjunto con dirección.
- CHARLAS Y MASTERCLASS ESPECÍFICAS.

INTRODUCCIÓN A LA
HISTORIA DEL CINE
ESTRUCTURA
NARRATIVA
INTRODUCCIÓN AL
GUION
UNA FICCIÓN
VEROSÍMIL

HISTORIA DE LAS
HISTORIAS

HERRAMIENTAS DE
PROCESO CREATIVO

LA IDEA

ESTRUCTURAS DE TRES
ACTOS

ORGANIZAR LA IDEA

DOSSIER
DESARROLLO DE LA
IDEA

HISTORIA DEL CINE +
GÉNEROS

CREACIÓN DE PERSONAJES
EL PROCESO DE
OBSERVACIÓN
DIÁLOGOS
DIÁLOGOS EN EL CINE

AÑO 2
Durante el segundo curso se preparará el desarrollo de un largometraje.

HISTORIA DEL CINE II
OBRA DE TEATRO

CRÍTICA Y
ESTRUCTURA
GÉNEROS Y MÁXIMOS
EXPONENTES

INTRODUCCIÓN AL
GUIÓN PUBLICITARIO Y
DE EVENTOS

LARGOMETRAJE 2
(PRÁCTICO)

PODCAST

INTRODUCCIÓN AL
GUIÓN DE NO FICCIÓN

GUION, ANÁLISIS DE
PROYECTOS

GUION DE
VIDEOJUEGOS

ESTRUCTURA

INTRODUCCIÓN AL GUIÓN
DE CÓMIC
DESARROLLO DE
PROYECTO
PRESENTACIÓN PARA
SUBVENCIÓN

TRABAJAMOS CON:

El alumnado de la ECPV trabaja con material cinematográfico
para entrar en contacto con las marcas y productos que se
encontrarán en la vida laboral.

Calle Luzarra 16, 1º Dcha
48014 Bilbao
Bizkaia
+34 946088550
info@ecpv.es

COLABORADORES:

