
CONTENIDOS 

Para orientación señalamos algunas de las materias 
del curso: 

 

1. Historia del Cine. 
 

2. Lenguaje cinematográfico. 
 

3. El guión y el guionista. 
 

4. Estructura y trama. 
 

5. Personaje y diálogos. 
 

6. Teorías sobre el guión. 
 

7. Desarrollo de guión.   

 

Para más información contactar: 

SomJoves. Tel. 93-3135689 

info@somjoves.net 

¿QUIERES HACER CINE? 

 

PROYECTO CON LA COLABORACIÓN DE: 

 

mailto:info@somjoves.net�


OBJETIVOS 

 
• Dotar al alumno de un conocimiento teórico y sobre 

todo práctico del guión para que consiga escribir a 
final de curso varios guiones de cortometraje y en 
lo posible un primer borrador de largometraje. 
Siempre ayudado por los profesores del taller y el 
resto de alumnos. 

 
• Formar un equipo de futuros guionistas y cinéfilos 

interesados en dedicarse al mundo del cine de 
forma profesional o semi-profesional. 
 

• Fomentar la creatividad narrativa del alumno 
mediante ejercicios prácticos, puestas en común de 
proyectos en un ambiente de equipo, así como 
visitas a actos cinematográficos (conferencias, 
proyecciones, festivales…) 
 
 

 

 
 

 
 

ORGANIZACIÓN 
 

1. La actividad tiene una duración aproximada de 110 horas. 
Se iniciará el 11 de Octubre de 2010 y finalizará en Mayo 
de 2011.  
 

2. Días y horas: lunes y miércoles de 19:15h a 21:15h. 
 

3. Lugar: Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de 
Barcelona.  
Calle Montalegre, 6, 4º piso (Departamento Film-Historia) en 
Barcelona. 
 

4. Inscripción: A petición del alumno se le enviará la hoja de 
inscripción y la información complementaria del programa 
a través de:  info@somjoves.net o llamando al 93-3135689. 
 

5. Coordinador: Juan Zayas. Dirección: Irene Terrón, Misael 
Páez-Sanroque y Juan Carlos Londoño A. 
 

6. Personal docente, entre otros: Lluís Josep Comerón 
(Director de cine), José María Caparrós (Profesor de 
Historia del Cine), Irene Terrón (Directora-guionista de 
cortos), Misael Páez-Sanroque (Director-guionista de cortos) 
José Luis Montesinos (Director-guionista de cortos) y Juan 
Carlos Londoño (Director y guionista) 
 

7. Al finalizar el taller se hará entrega a cada alumno de un 
certificado conforme ha superado los contenidos del 
temario que se facilitará. 

Créditos de libre elección 
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