INICIO: 10 de Abril de 2021
FIN: 8 de Mayo de 2021
DURACIÓN: 20 horas totales
en 5 sesiones de 4 horas
HORARIO: Sábados de 10 a 14 hrs.
COSTO: $1200 pesos
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
7 de Abril de 2021, 15 hrs.

Sesión 1:
¿Qué es un guion?
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
-Diferencias entre teatro, cine y novela.
-El guion – una propuesta virtual de la producción.
-Formato de escritura y terminología técnica en la
construcción de la escena.
-Paradigma de la estructura dramática de Syd Field.

En el presente curso-taller los participantes
obtendrán las herramientas que les permitan
desarrollar sus habilidades para escribir un
cortometraje original o una adaptación.

Sesión 2:
La poética de Aristóteles aplicada al guion clásico
de Hollywood
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
-El texto dramático y el guion
-La tensión dramática
-Los beats
-El conflicto dramático
-El suspenso y la sorpresa

El alumno tendrá la información para entender qué
es el guión, su estructura gramatical y los géneros
que le configuran, qué personajes interactuan y
como desarrollar correctamente las escenas.
Se le instruirá en el uso de los formatos, las
estructuras teóricas y técnicas del guión, y los
formatos adecuados para su desarrollo.
DIRIGIDO A:
Aspirantes a cineastas o explorar el género del
guion.
REQUERIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conocimientos básicos de literatura y redacción.
PRODUCTO FINAL:
Al final del curso el estudiante tendrá un guión
para cortometraje y un entendimiento de los
distintos procesos para llegar a ello.

Sesión 3:
La sinopsis breve
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
-La escaleta y su uso como dispositivo de
estrategias dramáticas.
-El personaje dramático y cinematográfico.
Sesión 4:
Revisión de procesos
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
-Checar escaleta, storyline, escenas, personajes.
Sesión 5:
Presentación y lectura de proyectos
Duración: 4 horas
Actividades a desarrollar:
-Lectura de proyectos.

IMPARTIDO POR:
FRANCISCO SANTOS BURGOA MENDOZA
Nació en la Ciudad de México en 1976. Estudio
Filosofía en la Universidad Iberoamericana y en el
2002 y después ingresó al Centro de Capacitación
Cinematográfica (C.C.C) donde se especializó
en el Diplomado Guión Cinematográfico. Ha
dado clases de filosofía y guión cinematográfico,
en diversas universidades, pero su vocación
docente la explotó con gran libertad en el Centro
Cultural Woody Allen, donde fungió como
Director Académico, socio fundador y promotor
de la Cultura Cinematográfica. También se ha
desempeñado como curador de exposiciones y
tallerista en el proyecto MASTERPEACE MÉXICO
donde es parte del Consejo Creativo.
Ha recibido apoyos del IMCINE por sus guiones
cinematográficos, su guión Juegos Inocentes
(2009) y Sinvivir (2018) ya fueron estrenadas en
pantalla.
También hizo la investigación y el guión que la
servido como base para desarrollar el documental
¿Qué te hizo invisible? de Funghi Films, organizó
la investigación del documental El rebelde del
acordeón producido por Canal 11. Constantemente
ha prestado sus servicios de scriptdoctor tanto
en proyectos televisivos y cinematográficos. En
el 2018 fue guionista en la serie documental del
realizador Alejandro Andrade, Cómo lo celebro,
que fue transmitida en canal 11.
Es director del documental Hermana Errante que
está en proceso y que gira en torno de la pintora
polaca Anna Zarnecki. Actualmente se encuentra
trabajando como guionista en el proyecto 42.195
producido por Want E Films y que se encuentra en
proceso de realización.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Haz tu pago con los siguientes datos bancarios:
BANAMEX a nombre de Escuela Veracruzana
de Cine Luis Buñuel SC, No. de cuenta:
1670420, Sucursal 7010, Clabe interbancaria:
002180701016704203
Una vez realizado el pago es importante que
nos envíes a veracruzanadecine@gmail.com, una
foto de tu comprobante con buena resolución, tu
nombre completo, teléfono y nombre del curso
al que ingresas.
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