
IMPARTE: VIETNAM GARCÍA LEÓN,



El taller de narrativa y guion ilustrado tiene como 

finalidad que el alumno desarrolle sus habilida-

des y competencias  respecto a cómo percibe 

el mundo y como esto puede plasmarse  en un 

documento con potencial de convertirse en una 

producción audiovisual mediante herramientas 

como el storyline, backstory y storyboard.

El alumno desarrollará sus sentidos para poder 

practicar la descripción y la narración mediante 

ejercicios prácticos y de escritura, que le servirán 

de base para la elaboración de un guion audio-

visual.

Dirigido a público en general y todas aquellas 

personas que deseen desarrollar una idea de ma-

nera más concreta encaminada a una produc-

ción, también está dirigido a animadores, escrito-

res, ilustradores y productores audiovisuales que 

tengan como obra de salida, una historia escrita, 

dibujada, animada o grabada.

REQUISITOS: 

• Edad mínima 14 años. 

• Venir con ropa cómoda

• Libreta y lapiceros. 

• Copia de identificación. Si eres menor de edad 

deberás traer copia de credencial escolar y copia 

de identificación de padre/tutor.

INICIO: 29 de febrero de 2020 

FIN: 28 de marzo de 2020

DURACIÓN: 25 horas totales en 5 sesiones

HORARIO: Sábados de 9 a 14 horas 

COSTO: $1600.00 pesos (en dos parcialidades)

FECHA LÍMITE DE PRIMERA PARCIALIDAD DE 

$800.00: 27 de febrero

FECHA LÍMITE DE SEGUNDA PARCIALIDAD 

DE $800.00: 17 de marzo

Haz tu pago (sólo en efectivo) de lunes a 

viernes en horario de 8 a 19 horas y de 9 a 14 los 

sábados en nuestras instalaciones.

IMPARTE:

Vietnam García León, licenciado en ciencias de 

la comunicación y candidato a maestro en tec-

nología educativa, docente desde hace más de 

20 años, con experiencia en proyectos de cine 

con distintos roles, así como maestro en materias 

relacionadas con guionismo en distintas universi-

dades, dentro de las que destaca la Universidad 

Veracruzana, y la Universidad Gestalt de Diseño. 

Ha sido jurado en el concurso estatal de cuento 

de la Dirección General de Enseñanza Media en 

Veracruz y ha sido coordinador de los talleres y 

diplomados de cinematografía y fotografía en la 

Escuela Veracruzana de Cine Luis Buñuel.

veracruzanadecine.com | #EstudiaCine

INICIA: 29 DE FEBRERO 2020 | DURACIÓN: 5 SÁBADOS


