TALLERES INTERNACIONALES EICTV
ESPECIALIDAD
GUION

LA REALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE CINE Y TELEVISIÓN
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
17 al 28 de Octubre 2016

Duración: 2 semanas

Matrícula: 1200 Euros

Cantidad de Participantes: 15

*Cantidad Mínima Obligatoria de Participantes: 10
Fecha

Máxima

de

Inscripción:

un

mes

antes

de

inicio

del

Taller

Incluye: Perfilado para el diseño de proyectos de películas y programas de televisión dirigidos
a las niñas, niños y a adolescentes, el taller pone especial énfasis en que el cine y la televisión
para niños y jóvenes requiere que sus hacedores deban tener muy en cuenta al espectador, no
solo en las etapas de promoción y comercialización de las producciones, sino durante todo el
proceso creativo de las mismas. El estudiante deberá concebir y diseñar un PROYECTO
audiovisual, analizarlo y desarrollarlo con la asesoría del maestro y realizar una presentación
final en clase. El taller concluye con la lectura por parte de cada estudiante de una de las
escenas de su proyecto.
Dirigido a: Estudiantes y graduados de Comunicación Social, Periodismo, Institutos de Cine y
Artes de la Comunicación. Periodistas de los medios de comunicación televisiva. Realizadores,
productores y guionistas interesados en esta temática.
Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado
Dirección del Taller:
Alejandro Malowicki (Argentina) Licenciado en cinematografía en la Escuela Superior de Bellas
Artes, Universidad Nacional de La Plata. Director y productor de cortos y largometrajes en cine y
video y de programas de televisión para niños y jóvenes. Profesor en diversas universidades.
Sus

trabajos

y

programas

han

obtenido

premios

en

festivales

internacionales.

www.alejandromalowicki.com.ar
* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo. En tal caso, se realizarán los
reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas previamente por los inscritos.
La EICTV no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.)

DIALOGOS EN EL TALLER DE EICTV ACERCA DEL GUION, DE LA
REALIZACIÓN Y DE LA PRODUCCIÓN DE CINE INFANTIL
“Los niños, esos seres extraños de los que nada se sabe, esos seres salvajes que no entienden nuestra
lengua.” Jorge Larrosa.
“La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir; nada hay más insensato que pretender
sustituirlas por las nuestras". Jean Jacques Rousseau,

Los temas teóricos y los trabajos prácticos a desarrollar en el Taller serán el punto de
partida de un dialogo sostenido por mis conocimientos y experiencias y los de cada uno
de los participantes. Un dialogo para poder seguir transitando la arriesgada aventura de
contar historias con el espíritu expresado por J.J. Tolkien en su hermoso libro “Sobre
los cuentos de hadas”: Mi propósito es hablar de los cuentos de hadas, aunque bien sé
que ésta es una empresa arriesgada. Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas
para los incautos y mazmorras para los temerarios”.
DIALOGOS EN EL TALLER


¿Qué método de trabajo realizo para encontrar una historia que no solo sea entretenida sino que
pueda sintetizarla en muy pocas líneas sin que se resientan aquellas cualidades que me atrajeron
y consideré fundamentales para convocar a los espectadores?



¿Cómo decido a qué edades de mis espectadores dedicaré los esfuerzos de escribir el guion y
cómo me conecto con sus deseos, dificultades, alegrías, juegos, etc.



¿Cuáles son los aspectos que tengo en cuenta para determinar si deseo que el guion entretenga
solo a los espectadores infantiles o también a todas las audiencias?



¿Cómo incluyo mi ideología que, instituyéndome como “autor”, deseo expresar, sustenten y
fortalezcan la historia que elegí relatar?



¿Cómo construyo los personajes y cuáles son los aspectos más importantes que tengo en cuenta
considerando el público a quién estará destinada la película?



¿Cuáles son los aspectos que tengo en cuenta en la construcción del conflicto principal y qué
criterio decido utilizar para evaluar si en éste proceso los cambios que surgen relacionados con el
conflicto, las tramas y los personajes los ingreso o los resguardo?



¿Cómo decido y con qué fundamentos elijo incluir tramas y/o subtramas?



¿Cómo establezco cuál o cuáles lenguajes específicos utilizaré para lograr el mejor resultado:
acción viva, animación, conjugación de ambas, FX o efectos especiales,
teniendo en cuenta que muchas veces la elección de la historia puede ayudar a decidir
la preferencia de las técnicas o a la inversa?



Teniendo en cuenta mi experiencia en la producción ¿cómo evalúo la influencia de los posibles
costos presupuestarios cuando desarrollo el guion?



¿Cómo elijo las películas realizadas para el público infantil en mi país y en otras
cinematografías que puedan ayudarme a enriquecer el guion?



¿Cómo configuro un plan de lectura de obras literarias, tanto de aquellas escritas para los niños y
las niñas y los adolescentes como para los adultos que me ayuden?



¿Cómo se enriquecen mis guiones visualizando y/o jugando con los videojuegos y analizando
sus guiones, sus personajes y su jugabilidad.



Finalmente: ¡EJERCER LA LIBERTAD! Es decir escribo mi guion sin atenerme a
ninguna
fórmula preconcebida. “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.

PLAN DE PRÁCTICAS:
El TRABAJO PRÁCTICO del taller será la producción de dos cortometrajes dirigidos a
las audiencias infantiles.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CORTOMETRAJES:
1.- Un cortometraje de género “ficción” y otro de género “documental”.
2.- La duración de cada cortometraje estará comprendida entre los 5 y 7 minutos.
3.- Los guiones serán creados en equipo durante la 1º semana del Taller.
4.- Los cortometrajes serán producidos, filmados y terminados durante la 2ª semana del
taller y exhibidos a la finalización del mismo.
5.- Los conocimientos básicos necesarios para la producción de los cortometrajes serán suministrados por
el titular del Taller con la colaboración de docentes de la Escuela.

