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 Clase magistral 
"La caja de herramientas de la comedia: 

cómo resultar gracioso, aunque no lo seas" 

con JOHN VORHAUS 

 

Madrid, 19 de septiembre de 2017 

 
Organizado por: 

                
 
 

Actividad promovida por el  
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

 

 
DESTINATARIOS: 
 
Guionistas, directores, escritores y profesionales del audiovisual que estén interesados en 

ampliar sus conocimientos y profundizar en el guion de comedia para cine, televisión, 

publicidad etc. 

 
OBJETIVOS: 
 
La clase magistral proporciona las herramientas necesarias para escribir comedia con el 

mínimo estrés y el máximo disfrute. Basándose en su best seller The comic toolbox: how to 

be funny even if you’re not, John Vorhaus nos acerca a “las reglas, las herramientas y a un 

cambio radical en la motivación”. 
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CONTENIDOS: 
 
LAS HERRAMIENTAS DE LA COMEDIA 

 La crueldad de la comedia 

 Cómo (y por qué) romper la paz de un personaje 

 Herramientas básicas de la comedia 

 

PERSONAJES CÓMICOS 

 El filtro cómico 

 Personajes cómicos, monstruos simpáticos 

 El uso de opuestos cómicos para dirigir una historia  

 

LA ESTRUCTURA DE UNA HISTORIA CÓMICA 

 Por qué y cómo los temas conducen las historias  

 Diferencias entre la estructura de las historias de cine y de TV 

 Necesidades especiales de la historia cómica  

 

LA ESCRITURA DEL GUION CÓMICO 

 Cómo construir una escena que funcione  

 Decir la verdad con chistes  

 Escribir y reescribir 

 

COLABORACIÓN EN LA COMEDIA 

 Cómo los escritores y editores pueden trabajar juntos bien 

 El espacio del escritor 

 Aspectos prácticos en la vida del escritor 
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PROFESOR: 
 
John Vorhaus 

Es conocido en gran medida por su libro sobre la escritura de comedia The Comic Toolbox: 

How to be Funny Even if You’re Not, fuente de información e inspiración para los escritores 

de ficción de cine y televisión. 

Como consultor internacional en el desarrollo de guion para cine y televisión, Vorhaus ha 

trabajado en canales de televisión, escuelas del audiovisual y productoras, y ha formado a 

escritores en 35 países de todos los continentes. 

Ha creado su propia sitcom en Rumanía, colaborado en el guion de la versión rusa de 

Married… with Children y ha sido cocreador de los dramas sociales Sexto Sentido y 

Contracorriente en Nicaragua.  

Es autor, entre otros libros, de Creativity Rules!, How to Write Good, Breve Manual de la 

SITCOM, Comedy Writing 4 Life, A Million Random Words, y de las novelas Lucy in the Sky y 

Poole’s Paradise. 

Vorhaus estudió en Carnegie Mellon University y es miembro del Gremio de escritores de 

USA. Ha sido asesor de Walt Disney Feature Animation y ha impartido formación en 

instituciones como Northwestern University, AFI, New York Film Academy y en el Programa 

de escritores de UCLA. 

www.johnvorhaus.com 

 
 
 

FECHA, HORARIO, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 
Fecha y horario: 19 de septiembre de 2017, de 10 a 14h. y de 15:30 a 18h. 
Duración: 6,5 horas. 
Lugar: Sala Manuel de Falla – SGAE, Calle Fernando VI número 4, 28004 Madrid. 
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MATRÍCULAS: 
 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS SOCIOS SGAE  

Coste del curso 60 € 40 € 30 € 
 
 
 
SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 
Se admitirán inscripciones hasta completar el aforo, o hasta el día de comienzo del curso. 
Realización sujeta a un mínimo de inscritos. 
 
 

INFORMACIÓN: 
 

MADRID 
Departamento de Formación 
Angela Gómez 
Tel. 91 503 68 79 
angomez@fundacionsgae.org 
 

www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 
 
 
NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si 
las circunstancias lo requieren. 


