
 
 
 
 

DEL GUION A LA PELÍCULA 
 
 
 
I. DATOS GENERALES: 
Duración: 08 sesiones / 20 horas 
Fechas de inicio y término: Del 19 de marzo al 11 de abril de 2019.  
Horario: martes y jueves, 7 a 9:30 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
DEL GUION A LA PELÍCULA es un taller teórico-práctico cuyo objetivo es asesorar a los 
alumnos que lo deseen en cada una de las etapas que conforman el proceso de escritura de 
un guion cinematográfico (idea, sinopsis, escaleta y escritura de escenas). Así mismo, una 
vez que estos guiones estén encaminados queremos ayudarlos a descubrir cuál sería la mejor 
manera de filmarlos. Para ello, haremos un recuento de los principales recursos del lenguaje 
cinematográfico, haciendo énfasis en la pertinencia y funcionalidad de cada uno de estos 
recursos en el proceso de filmar una película. 
 
III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a cinéfilos, futuros cineastas jóvenes y adultos mayores de 18 años.  
 
IV. OBJETIVO: 
Conocer el proceso de construcción de una película a partir de las potencialidades de un guion 
cinematográfico. 
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 El guion cinematográfico y su proceso de creación: idea, sinopsis, escaleta, 

elaboración de escenas  
 Los plot points y su impronta en la estructura del guion fílmico  
 El encuadre como unidad generadora de lenguaje cinematográfico.  
 El plano, piedra angular del lenguaje cinematográfico 
 Ángulos, movimientos de cámara, lentes y composición del encuadre 
 Reglas de sintaxis fílmica 
 Conviértete en director: planificación de escenas fílmicas 

 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
El curso tiene una orientación teórico-práctica. Todos los conceptos serán analizados y 
comprendidos a partir de ejemplos de filmes de grandes autores del cine contemporáneo.  
 
VII. CERTIFICACIÓN: 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través 
del correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de 
culminada la actividad. 
Requisito: Se emitirá la constancia a los participantes que asistan al 80% del total de número 
de horas previstas.  
 
 
 
 
 



 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
JOEL CALERO 
Director, guionista y productor. Ha dirigido Cielo Oscuro (2012) y La Última Tarde (2016). Este 
último filme obtuvo importantes premios internacionales entre los que destacan el de Mejor 
Director en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara; Mejor Guion en Gramado; Mejor 
Actriz en Punta del Este y Gramado; Mejor Actor y Premio del público en Lima; Premio de la 
Juventud en Valladolid, entre otros. 
Actualmente, se encuentra en la pre-producción de su siguiente largometraje, Raíces (2019), 
que obtuvo la prestigiosa beca de guion del Curso de Desarrollo de Proyectos 
Cinematográficos Iberoamericanos (Fundación Carolina, Madrid) y el premio de producción 
del Ministerio de Cultura del Perú. 
 
PRECIO: S/ 370.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el 
número mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo 
en un plazo de quince días hábiles. 
 
 
 
NOTA: 
 
El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de 
edad, esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, 
enviando un correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
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