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 TALLER DE DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE MINISERIES  
 

Madrid, del 18 de diciembre de 2017 al 19 de marzo de 2018 

 

Organizado por: 
 

 
 

Actividad promovida por el  
Consejo Territorial de Madrid de SGAE 

 
 
DESTINATARIOS: 
 

Guionistas, directores y escritores profesionales del audiovisual que deseen desarrollar un 

proyecto de miniserie.  

 

OBJETIVOS: 
 

Perfeccionar y dotar de habilidades para desarrollar, escribir y reescribir un proyecto de 

miniserie.  Mejorar la calidad, conocer, analizar y asesorar los proyectos con la finalidad de 

sacar todo su potencial y escribir un documento de venta/”biblia” con líneas argumentales, 

etc. 
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METODOLOGÍA Y PROGRAMA:  
 

El taller se desarrollará durante tres meses y abarcará:  

 

PARTE TEÓRICA (12 h) 

 A lo largo del taller, aproximadamente una vez al mes, se realizarán encuentros o 

conferencias de expertos donde se tratarán aspectos como:  

● Análisis práctico de la adaptación de obra literaria a miniserie de televisión. 

● Análisis práctico de la adaptación de un hecho histórico a miniserie de televisión. 

● Análisis práctico de miniseries basadas en una idea original.  

● Y las técnicas de presentación de proyectos de cara a posibles compradores. Pitching.  

 

PARTE PRÁCTICA (32 h) 

Cada participante trabaja con un asesor, grupal e individualmente, el desarrollo y 

seguimiento de su proyecto. Las asesorías de guion serán en reuniones individuales o en 

grupo. La duración de las sesiones estaría sujeta a la necesidad de tiempo de trabajo de cada 

proyecto. 

 

PROGRAMA: 
 
18 de diciembre   

Análisis práctico de dos adaptaciones de obras literaria a miniseries de televisión. 

10:00h. Miniserie:  La catedral del mar 

Rodolf Sirera, guionista 

12:00h. Miniserie: Lo que escondían tus ojos 

Helena Medina, guionista  

14h.00. Pausa para comer 

15:30h. – 20h. Sesiones de asesorías individuales con los tutores.  

 

Semanas de escritura individual para que el guionista individualmente revise, escriba, 

reescriba y desarrolle los puntos asesorados. 
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8 de enero  

15:30h – 20h. Asesorías individuales con los tutores sobre la nueva reescritura. Revisión y 

seguimientos de los progresos realizados. 

 

Semanas de escritura individual para que el guionista individualmente revise, escriba, 

reescriba y desarrolle los puntos asesorados. 

 

22 de enero 

Análisis práctico de adaptación de un hecho histórico a miniserie de televisión. 

10:00h. Miniserie: Niños robados 

Helena Medina, guionista  

Análisis práctico de miniseries basadas en una idea original.  

12.00h. Por determinar  

 

14h.00. Pausa para comer 

15:30h – 20h. Asesorías individuales con los tutores sobre la nueva reescritura. Revisión y 

seguimientos de los progresos realizados. 

 

Semanas de escritura individual para que el guionista individualmente revise, escriba, 

reescriba y desarrolle los puntos asesorados. 

 
5 de febrero 

15:30h – 20h. Asesorías individuales con los tutores sobre la nueva reescritura. Revisión y 

seguimientos de los progresos realizados. 

 

Semana de escritura individual para que el guionista individualmente revise, escriba, 

reescriba y desarrolle los puntos asesorados. 
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19 de febrero 

15:30h – 20h. Asesorías individuales con los tutores sobre la nueva reescritura. Revisión y 

seguimientos de los progresos realizados. 

 

Semanas de escritura individual para que el guionista individualmente revise, escriba, 

reescriba y desarrolle los puntos asesorados. 

 

5 de marzo 

10h.00.  Técnicas de presentación de proyectos de cara a posibles compradores. Pitching 

Susana Herreras, Responsable de desarrollo de series en Movistar+, y experta en Pitching 

14h.00. Pausa para comer 

15:30h – 20h. Asesorías colectivas de desarrollo y revisión de los progresos realizados. 

 

Semanas de escritura individual para que el guionista individualmente revise, escriba, 

reescriba y desarrolle los puntos asesorados. 

 

19 de marzo 

15:30h – 20h. Asesorías colectivas aplicadas a cada proyecto. Desarrollo del guion y mejora 

de sus puntos débiles (estructura, personajes, tiempos, coherencia dramática, escenas, etc.). 

 

TUTORES: 
 

 

Alberto Grondona 

Es licenciado en Ciencias de la información en la Universidad Complutense de Madrid. En 

Julio de 1997 entró como lector y editor de guiones de series y nuevos proyectos en el 

departamento de ficción de Estudios Picasso, Telecinco. Durante dos años colabora también 

como dialoguista en la serie Al salir de clase. En octubre del 2000 entra a formar parte del 

equipo de guionistas de la serie Hospital Central para pasar en agosto del 2005 a ser 

coordinador de guiones de la misma serie durante dos años, en los que Hospital Central 
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recibió el Premio Ondas a la mejor serie nacional, el premio Tp y alcanzó sus niveles más 

destacados de audiencia. En 2008 se convierte en responsable del departamento de ficción 

en Cuarzo televisión, y en el 2009 vuelve a la coordinación de guiones desarrollando De 

repente los Gómez, una serie de Sony Pictures Television Internacional para Telecinco. En el 

2011 se encarga de la exitosa adaptación a serie televisiva de la novela El tiempo entre 

costuras que, para Antena3, ha producido Ida y Vuelta, Premio Ondas 2014, Premio Liber a la 

mejor adaptación y premio Iris de la academia de la televisión a la mejor serie entre otros. 

Desde 2013 ha trabajado como guionista y coordinador en varias series diarias como Ciega a 

citas de Bing Bang Media, Yo quisiera de Gossip Events, Seis hermanas y En tierras salvajes 

ambas de Bambú producciones. En la actualidad trabaja como guionista en la serie Las chicas 

del cable que Bambú producciones está desarrollando para Netflix.     

Además ha colaborado con otras productoras en el desarrollo de nuevos proyectos, así como 

impartido diferentes cursos y ponencias sobre el oficio de guionista. 

 

Helena Medina 

Inició su carrera como guionista en la NBC de Nueva York antes de trasladarse a Europa. Es 

autora única, entre otros, de 23F: El día más difícil del Rey (TVE), que le valió el Premio Alma 

al mejor guion de miniserie y obtuvo prestigiosos premios como el Premio Nacional de 

Televisión, Premio Ondas, y New York Festivals entre otros; Operación Jaque (España, USA, 

Colombia), nominada a un Premio EMMY y ganadora de varios premios internacionales; la 

original y arriesgada Un cuento de Navidad (TVE); Niños robados (Mediaset); y también de 

adaptaciones como Los días de gloria o Lo que escondían sus ojos (Mediaset). Actualmente 

se ha finalizado el rodaje de De la ley a la ley” (TVE); está en fase de pre-producción su 

primera película de cine, y en fase de producción su primera obra teatral musical.  

Helena es especialista del Programa Media de la Unión Europea y es profesora titular de 

“Screenwriting” y “Television Studies” en el Media and Film Department de la New School 

University de Nueva York. Posee además una sólida formación académica, ya que tiene un 

doctorado por la Columbia University de Nueva York. 
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FECHAS, HORARIO, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fechas y horarios: 

El taller se impartirá los siguientes lunes: 

18 de diciembre de 10 a 14h. y de 15:30 a 20h. 

8 de enero de 15.30h. a 20h. 

22 de enero de 10 a 14h. y de 15:30 a 20h. 

5 de febrero de 15.30h. a 20h. 

19 de febrero de 15.30h. a 20h. 

5 de marzo de 10 a 14h. y de 15:30 a 20h. 

19 de marzo de 15.30h. a 20h. 

Lugar: Aula de Formación de Fundación SGAE – Calle Bárbara de Braganza, 7 - Madrid 

Duración: 44 horas 

 
 
 

MATRÍCULAS: 
 
 

 ALUMNOS SOCIOS SGAE 

Coste del curso 180 € 140 € 

 

 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se elegirán 10 proyectos. Los interesados en participar deberán enviar a Fundación SGAE 

(formacion@fundacionsgae.org), un documento, no mayor de 5 páginas, que incluya una 

sinopsis del episodio piloto de la miniserie, la descripción de los personajes y el contexto. 

También tendrán que enviar la ficha de inscripción disponible en la web de Fundación SGAE. 

El plazo para la presentación de toda la documentación requerida finaliza el 10 de diciembre 

2017. 

La notificación de admisión se realizará el 14 de diciembre de 2017. 
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INFORMACIÓN: 
 

Fundación SGAE 
Departamento de Formación 
Ángela 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. 
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