
GUION: EL PROCESO CREATIVO DE ESCRIBIR
I. DATOS GENERALES:

Duración: 8 sesiones / 16 horas
Fechas de inicio y término: 29 de marzo al 17 de mayo
Horario: Miércoles, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Modalidad: Presencial

II. FUNDAMENTACIÓN:
Guion, el proceso creativo de escribir, es una combinación entre conocer y practicar la teoría clave
para la escritura audiovisual. Las exploraciones de ejercicios de escritura libre despertarán al
hemisferio derecho del cerebro para generar material que servirá para la escritura de un guion.

III. PÚBLICO OBJETIVO:
Dirigido a jóvenes y adultos, mayores de 18 años, interesados en la narrativa audiovisual

IV. OBJETIVOS:
Adquirir conocimientos básicos sobre el guion, su estructura, características y principales
elementos, de modo que cada participante escriba y explore el universo de la ficción audiovisual

V. BLOQUE TEMÁTICO:
● Qué es y qué no es un guion. El guion frente a otros textos narrativos. Diégesis, mimesis,

verosimilitud y necesidad. Elementos fundamentales de la representación dramática:
personajes, acción y contexto

● El proceso creativo en la escritura. Trascendiendo el bloqueo creativo. Creando espacio para
la exploración dentro del proceso de escritura

● Idea, premisa y trama. El tema y el “mensaje”. Forma de la trama: la estructura. La
estructura clásica: exposición, desarrollo y resolución. Story-line, sinopsis y tratamiento.
Estructuras “libres”

● El Personaje y sus atributos. El proceso de construcción de los personajes
● El conflicto. Motivo, intención, objetivo y dificultad. Intención principal y sub intenciones.

Etapas del conflicto. Los giros de la trama o plot points
● Escenas y secuencias. La escaleta: consideraciones de acción, espacio y tiempo. Dimensión

visual y sonora del guion
● Funciones del diálogo en el guion de ficción. Diálogo, acción y caracterización.

Convenciones y estilo del diálogo. Subtexto. Principales retos en la escritura de los diálogos
● El formato del guion y sus claves. La adaptación y sus retos

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA:
Estrategias didácticas:
El curso sigue una metodología de trabajo teórico - práctica. Se revisará la teoría clave para la
escritura audiovisual, se proyectarán cortometrajes y se analizará su estructura. Se harán ejercicios
de escritura libre para recopilar material. Los alumnos que deseen desarrollarán un cortometraje
audiovisual, desde la idea inicial hasta la escritura de escenas o una primera versión de guion.

Recursos de aprendizaje:
Las clases serán presenciales, salvo excepción.



VII. CERTIFICACIÓN:
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será emitida y notificada vía correo
electrónico en un plazo de quince días calendarios, contados a partir del día siguiente de culminada
la actividad.

Requisito: El participante deberá registrar una asistencia mínima del 80% del total de las sesiones
previstas.

VIII. PLANA DOCENTE:

VALERIA RUIZ
Guionista y directora. Máster en Dirección de Cine, National Film and Televisión School (Inglaterra) y
especialización en escritura de guion de largometrajes, Binger Film Lab (Holanda). Ha escrito y
dirigido varios cortometrajes con los que obtuvo premios nacionales e internacionales.
Actualmente, se desempeña como guionista freelance para televisión y cine. Es docente de guion
en la Universidad de Lima y desarrolla su proyecto de largometraje "Encontrando a Paloma”, el cual
ganó una mención especial del Jurado en el Morelia Lab (México), proyecto avalado por el Binger
Film Lab, Amsterdam.

PRECIO: S/480.00

PROMOCIÓN 20% de descuento: Del 27 de febrero al 20 de marzo

DESCUENTO ALIADO* 25%: Profesores, estudiantes y trabajadores PUCP / Clientes BBVA (tarjetahabientes)
/ Suscriptores El Comercio (suscripción activa) y Asociación de Egresados PUCP (con constancia de socio
hábil).

*Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta.

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

NOTAS:

➢ 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
calendarios.

➢ El curso o taller está dirigido a personas mayores de 18 años. Si un menor de edad está interesado en
matricularse, deberá realizar la consulta previamente enviando un correo a cursosccpucp@pucp.edu.pe. La
oficina de Coordinación Académica indicará el procedimiento a seguir, en tanto que el contenido del curso o
taller permitan la matrícula.

➢ La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El participante
matriculado que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCPUCP solicite
su reembolso, recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 por gastos administrativos. En ningún caso, la
retención superará el 10% del monto de la matrícula.

➢ Todos los ambientes del Centro Cultural PUCP poseen la ventilación adecuada según lo estipulado por la
normatividad vigente.

http://www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres
mailto:cursosccpucp@pucp.edu.pe

