
 
 

TALLER INTENSIVO 1º trimestre  

TALLER DE ESCRITURA 
GUIÓN DE CINE  

ONLINE 
 

Curso 2020-21 



 
A QUIEN VA DIRIGIDO 
 

  
 

 Este taller va dirigido A quien sienta la necesidad de contar 

una historia a través de la imagen en movimiento: el cine.  
No es necesaria experiencia, porque empezaremos con los niveles 
más básicos de la escritura creativa, y después con los principios de 
cualquier estructura dramática. 
Siempre trabajaremos con ejemplos de películas reconocibles. El 
único material que tenéis que traer de casa son las ganas de        
aprender y de contar historias. Lo demás, el conocimiento de               
veinte años de profesión en el marco teórico, lo pongo yo. 
 



INFORMACIÓN GENERAL 
 
 
 
FECHAS: 
  
 Sábados:  
   
  28 de noviembre 
          12 de diciembre 
  19 de diciembre 
          
         
 
HORARIO: 
   
 De 10:00 a 13:00 
 
MODALIDAD:  Modalidad ONLINE ( Plataforma Zoom) 
 
CUOTA:   
 
 50€ ( SOCIOS 10% de descuento) 
 
PAGO: mediante transferencia bancaria. Reserva de plaza 20€, que 
se descontarán del precio total del curso 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: finaliza el lunes anterior a la realización 
del curso. 
 

 
 
 



 
PROGRAMACIÓN 
 

OBJETIVO 
 Encontraremos la manera de contar una historia desarrollando 
nuestra creatividad, después aprenderemos a ordenar esa historia para 
que resulte interesante a un lector, posible productor de nuestra idea. 
Buscaremos las claves para desarrollar una acción en la pantalla y dar 
vida a nuestros personajes. Contaremos una historia corta, pero en la 
que incluyamos toda la técnica del guion de cine que aprendamos en el 
curso, para que después tengamos herramientas con las que trabajar 
en próximos proyectos. 
 

PLAN DE TRABAJO 
  
 

 - Técnicas de escritura creativa. 
 - Conocimientos teóricos básicos: los elementos de una trama. 
 - Reconocer la división en tres actos de la mayoría de los guiones 
de cine. Trabajando con ejemplos de películas muy conocidas. 
 - Elegir una historia que queremos contar. Y escribir. 
 - Definir a nuestro protagonista: su objetivo. Y reescribir. 
 - Trabajar el formato de escritura cinematográfica. Y reescribir lo 
reescrito. 
 - Volver a nuestro texto y aplicar cambios con las conclusiones a las 
que hemos llegado. Y vuelta a reescribir. 
 
Nota: La reescritura es el verdadero secreto de un buen texto. 
Al final del curso se aportará la bibliografía con la que hemos trabajo: 

 
 
 



Profesor 
 
        
          FRANCHO AIJÓN 

 Nació en 1974 en Zaragoza. 

Francho se licencia como actor en     
Escuela de Teatro de Zaragoza y                   
como guionista en LA FACTORÍA DEL 
GUIÓN (Madrid). 

 
Desarrolla gran parte de su profesión en la compañía THE SINFLOW 
de la que es co-fundador y con la que estrena cinco obras de                   
teatro, estrenadas entre otros en EL GRAN TEATRO DE CÁCERES, 
TEATRO PRINCIPAL de Zaragoza, 40 CAFÉ en la Gran Vía madrileña, 
TEATRO DE LAS ESQUINAS, TEATRO DEL MERCADO. También ganan 
el certamen de humor ESCENA COSTELLO y presentan diferentes 
galas repartidas por toda la geografía española. 
 
Finalmente escriben dos obras de microteatro estrenadas en                 
Micorteatro por Dinero y con un gran éxito. En 2013 TheSinflow se 
toma unos años sabáticos y Francho empieza su carrera en solitario 
como autor y director de obras de microteatro: El cenicero del 
tiempo, Capitán Libertad, ¿Te llamabas? (también en Microteatro 
Valencia, Sevilla y Miami), Menú Africano, Mi odioso, El                           
Manifestante, ¿Qué le ocurrió a nuestro amor…?, Matar en                   
tiempos revueltos, Con A de amor. Como director: Frikies, Los                 
Innovadores, La Matanza, La Visita, Mr Box. Como actor; Alquilo 
Habitación, Te quiero, ahora, ¡Protesto!, La increible historia de 
Alfredo Mercurio, Megot par terre, Yago &Sovako, Escueta                    
historia de Amor, Pomelo Total, La Joven del Silbato. 
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