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Dramaturgia y Guión Cinematográfico
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Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2501928 Comunicación Audiovisual OT 3 0

Prerequisitos

No hay prerrequisitos

Objetivos y contextualización

- Profundizar en los conceptos teóricos fundamentales y avanzados para la creación de guiones
cinematográficos

- Analizar críticamente productos audiovisuales, especialmente cinematográficos, desde su perspectiva
narrativa

- Relacionar y aplicar los conceptos teóricos y técnicos en la creación de guiones cinematográficos de ficción

Competencias

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Aplicar las habilidades narrativas y expositivas específicas de los contenidos audiovisuales.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Resultados de aprendizaje

Aplicar la imaginación con flexibilidad, originalidad y fluidez.
Aplicar los principios teóricos para incrementar la efectividad de las narrativas audiovisuales.

Conocer las formas narrativas y dramáticas de otros medios para adaptarlas a la narración audiovisual.
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Conocer las formas narrativas y dramáticas de otros medios para adaptarlas a la narración audiovisual.
Demostrar capacidad de autoaprendizaje y autoexigencia para conseguir un trabajo eficiente.
Demostrar capacidad de liderazgo, negociación y trabajo en equipo, así como resolución de problemas.
Demostrar conciencia ética así como empatía con el entorno.
Demostrar espíritu crítico y autocrítico.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en catalán y castellano como en una tercera lengua.
Desarrollar una sensibilidad estética para la creación de productos audiovisuales.
Divulgar los conocimientos e innovaciones del área.
Generar propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.
Gestionar el tiempo de forma adecuada.
Promover innovaciones en la confección de narrativas audiovisuales.
Valorar la diversidad y la interculturalidad como fundamento para trabajar en equipo.

Contenido

El contenido de la asignatura será sensible a los aspectos relacionados con la perspectiva de género, tanto
por lo que se refiere a la escritura de guiones originales como a las referencias al trabajo de cineastas.

1.- Introducción

- La realidad como recurso dramático

- Diálogo y silencio

- La búsqueda de nuestro tema

2.- Estructuras narrativas

- Géneros y estructuras

- Estructuras narrativas clásicas

- Estructuras narrativas no convencionales

3.- Construcción de Personajes

- Funcionalidad personajes principales y secundarios

- Construcción interna de los personajes (motivaciones, intenciones)

- Múltiple construcción de un personaje

- Personajes colectivos

- Personajes antagonistas

4.- Construcción de la secuencia cinematográfica

- Características de la secuencia

- Comparación entre secuencia y cortometraje

- Dosificación de la información y construcción intriga en la secuencia

- Secuencias de montaje

- Transiciones de género a partir de la construcción secuencial del film

5.- Diálogos
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- Funciones pragmáticas y poéticas

- Sin palabras

- Pensamiento, palabras, acción

6.- Del guion literario al guion técnico y story board

- La lectura cinematográfica del texto: técnicas de la adaptación y el uso del guion

- Formatos, plantillas y documentos

- Aspectosde la realización a tener en cuenta desde el guion: flashbacks y flashforwards; dentro de campo /
fuera de campo; la elipsis como fundamento del relato cinematográfico, la importancia dramática, metafórica y
narrativa de los escenarios

Metodología

En esta asignatura, los objetivos se alcanzarán mediante clases teóricas, seminarios y actividades prácticas.

Las clases teóricas se estructuran a partir del visionado de múltiples fragmentos de ficción y debates en el
aula sobre los guiones de los mismos.

El principal objetivo de los seminarios y clases prácticas es la realización de un guion de cortometraje que
incluirá el guion literario, el técnico y el story board. Los alumnos trabajarán semanalmente en sus guiones y la
profesora corregirá semanalmente los avances en las tutorías presenciales.

Las tutorías son imprescindibles para el seguimiento de los guiones objeto de evaluación.

Las actividades autónomas del alumnado son igualmente imprescindibles para conseguir los objetivos de
aprendizaje.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

clases teóricas 15 0,6

prácticas 22,5 0,9

seminarios 15 0,6

Tipo: Supervisadas

tutorias 7,5 0,3

Tipo: Autónomas

Realización de trabajos 45 1,8

Trabajo personal, análisis y síntesis de textos escritos o audiovisuales 37,5 1,5

Evaluación

Sistema de evaluación:
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La asistencia a clase es obligatoria para poder participar en el sistema de Evaluación Continuada en la que se
incluyen las prácticas.

Para superar la parte teórica de la asignatura en la modalidad de evaluación continuada, los alumnos deberán
entregar 5 ejercicios escritos que corresponden a las 5 clases de teoría, en estos ejercicios se trabaja sobre
un aspecto de los tratados en clase y el alumnado debe hacer una investigación al respecto. Corresponden a
las sesiones 1, 2, 3, 4 y 5 del calendario. Cada ejercicio supone una puntuación de 1/5 de la nota de teoría.

Deberán presentarse al examen final de la parte teórica quienes no hayan superado la evaluación continuada,
así como aquellos que tengan una o más faltas de asistencia sin justificar. Este examen supone una
puntuación del 100% de la teoría.

Para superar la parte práctica, el alumnado deberá realizar el guion de un cortometraje, que será supervisado
por la profesora semanalmente.

Detalle de las sesiones:

Sesión 1: teoría 1

Sesión 2: teoría 2 (y entrega del Ejercicio sobre teoría 1)

Sesión 3: teoría 3 (y entrega del Ejercicio sobre teoría 2)

Sesión 4: teoría 4 (y entrega del Ejercicio sobre teoría 3)

Sesión 5: teoría 5 (y entrega del Ejercicio sobre teoría 4)

Sesión 6: Seminario 1: A partir del trabajo autónomo del alumnado, puesta en común en el aula y elección de
ideas (siguiendo unas referencias autorales)

(y entrega del Ejercicio sobre teoría 5)

Sesión 7: Seminario 2: Exposición por grupo en el aula del realizador/a elegido o filmes escogidos como
referencia

Sesión 8: Práctica 1: CORRECCIÓN semanal del guion (Tratamiento audiovisual)

Sesión 9: Práctica 2: CORRECCIÓN semanal del guion (Escaleta)

Sesión 10: Práctica 3: CORRECCIÓN semanal (guion literario 1)

Sesión 11: Práctica 4: CORRECCIÓN semanal (guion literario 2)

Sesión 12: Práctica 5: CORRECCIÓN semanal (Técnico 1)

Sesión 13: Práctica 6: CORRECCIÓN semanal (Técnico 2)

Sesión 14: ENTREGA GUIONES Y DOSSIERS

SEMANA PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

Semana Reevaluación: examen teoría (solo para quienes hayan suspendido)

10 preguntas sobre los conocimientos impartidos durante las 5 sesiones de teoría

Los Criterios de Evaluación
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- Están relacionados con los resultados de aprendizaje, así como con los indicadores de calidad específicos
que se determinarán oportunamente para cada evidencia evaluable.

- Hay que aprobar cada una de las actividades evaluables para aprobar la asignatura.

- Para poder optar a la Evaluación Continuada es imprescindible la asistencia a clase.

- La nota obtenida en la recuperación de la teoría será la nota definitiva solo de esta parte y se ponderará con
las notas de la parte práctica.

Procedimiento de revisión de las Calificaciones:

Las notas serán subidas al campus virtual durante la semana previa a las semanas de reevaluación. Y
aparecerán desglosadas en tres columnas (teoría, práctica y total)

Para participar en el proceso de recuperación de la parte teórica, el alumnado debe haber obtenido una
calificación mínima de 3,5.

Aquellos alumnos que quieran revisar sus notas deberán pedir cita con la profesora mediante correo
electrónico.

El proyecto final de grupo no se puede recuperar

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios teóricos 50% 3 0,12 2, 3, 10, 14

Guion 30% 2,5 0,1 4, 6, 8, 9, 12

Intervención y participación en los seminarios 10% 1 0,04 1, 5, 8, 7, 9, 11, 12, 13, 15

Tutorías y desarrollo del proyecto 10% 1 0,04 9, 10, 14

Bibliografía

BROWN, Larry A (2018): How Films Tell Stories. The Narratology of Cinema. Creative Arts Press.

CARRIÈRE Jean Claude i BONITZER, Pascal. (1998) Práctica del guión cinematográfico. Barcelona Paidós.

CHION, Michael. (2009) Cómo se escribe un guión. Madrid. Cátedra.

DUNHAM, Lena (2018): Dueñas del Show. Las Mujeres que están revolucionando las series de television
DUEÑAS DEL SHOW. Joy Press / Alpha Decay

HAAG, Judith, (1989) The Complete Guide to Standard Script Formats: Part 1 y The Complete Guide to
Standard Script Formats: Part 2, California.Taped Formats for Television, The Screenplay, CMC

LAVANDIER, YVES (1994): La dramaturgia. Los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, televisión,
cómic. Ediciones Internacionales Madrid, 2003.

LOPEZ IZQUIERDO, Javier (2009) Teoría del guión cinematográfico. Lectura y escritura. Ed Síntesis, Madrid
2009. Tema 2 sobre Retórica del guión. Pp 29-53
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MACÍAS, Juana (2003) 24 palabras por segundo: cómo escribir un guión de cine. Instituto Oficial de Radio y
Telelvisión (IORTV), Madrid, 2003.

MC KEE, Robert. (2002) El Guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones;
traducción: Jessica Lockhart. Ed Alba, Barcelona.

MEAD, Rebecca Mead et Al. (2019) El cuento de la criada. Ensayos para una incursión en la república de
Gilead. Errata Naturae.

PROPP, Vladimir. (1971) Morfología del cuento. Madrid. Fundamentos.

TUBAU, Daniel (2007) Las paradojas del guionista. Reglas y excepciones en la práctica del guión. Ed. Alba,
Barcelona.

SEGER, Linda (2018) El secreto del mejor cine: El subtexto en el guion y en la novela. Ed. Rialp

SEGER, Linda (2001), ¿Cómo llegara ser un guionista excelente?, Ediciones Rialp, Madrid

TIMBAL-DUCLAUX, Louis (1993) Escritura creativa: técnicas para liberar la inspiración y métodos de
redacción. Madrid, EDAF

Asociaciones profesionales

Federation Screenwriters Europe http://www.scenaristes.org/

Writers Guild of America (WGA) http://www.wga.org/

Foro de Asociaciones de Guionistas Audiovisuales http://www.sindicatoguionistas.org/

Associació de Guionistes de Catalunya http://www.guionistes.cat/

Escriptors de l'Audiovisual Valencià http://www.edav.es/

Asociación Galega de Guionistas (AGAG) http://www.culturagalega.org/avg/index.php

Autores Literarios en Medios Audiovisuales (ALMA) http://www.asociacionalma.es/

Otros recursos en línea

Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) http://www.sgae.es/

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA) http://www.damautor.es/

El Portal del Guión http://www.abcguionistas.com/

Programa MEDIA http://ec.europa.eu/culture/media/index_en.htm

GARCIA SERRANO, Federico (2009) Las técnicas del "pitching" en el mercado audiovisual español: del
"caramelo" al guión. En Congreso InternacionalBrand Trends, 16/02/2009, Disponible en Biblioteca
Universidad Complutense  ó http://eprints.ucm.es/8577/
http://eprints.ucm.es/8577/1/Pitching_del_caramelo_al_guion.pdf
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