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TALLER DE DESARROLLO DE GUION DE 
PROYECTOS DE THRILLER Y DRAMA 

 
Madrid, del 11 de diciembre de 2018 al 19 de marzo de 2019  

 
Organizado por: 

 

 
 

Actividad promovida por el  
Consejo Territorial de SGAE en Madrid 

 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

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

proyecto de largometraje o serie de televisión de thriller o drama.  

 

OBJETIVOS: 
 

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

largometraje o serie de televisión. Mejorar la calidad, conocer, analizar y asesorar los 

proyectos con la finalidad de sacar todo su potencial y escribir la primera versión del guion o 

un documento adecuado de venta.  
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METODOLOGÍA Y PROGRAMA:  
 

El taller se desarrollará durante algo más de tres meses y abarcará:  

PARTE TEÓRICA (12 h) 

 A lo largo del taller, se realizarán encuentros o conferencias de expertos donde se tratarán 

aspectos como:  

● Herramientas para el desarrollo de un guion.  

● La estructura en el guion de thriller y de drama, los temas, etc.  

● Un análisis prác co de las principales películas o series de televisión de thriller y drama. 

Con diferentes invitados. 

● 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, cada 15 días. La duración de las sesiones estaría sujeta a la necesidad de tiempo de 

trabajo de cada proyecto. 
 

PROGRAMA: 
 
11 de diciembre  

10h.00 El proceso creativo de un guion. Herramientas para el desarrollo.  

Ana Sanz-Magallón. Consultora de guion y autora del libro Cuéntalo bien - El sentido común 

aplicado a las historias, publicado por la Editorial Plot.  

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  

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. 

 

19 de febrero  

10h.00. Estructura del guion de thriller y análisis práctico: La peste 

Rafael Cobos, guionista  

12h.00.  Análisis práctico de Verano 1993  

Carla Simón, guionista y directora  

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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5 de marzo  

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

Daniela Fejerman  

Guionista y directora española nacida en Argentina. Licenciada en Psicología, comenzó su 

actividad en el teatro, obteniendo varios premios como joven autora. 

Trabajó durante años como guionista de televisión. Su paso al guion de cine fue con Sé quién 

eres (2000) de Patricia Ferreira. 

Ha dirigido dos cortometrajes y cuatro largometrajes: A mi madre le gustan las mujeres 

(2002, nominada a 3 premios Goya incluida Dirección novel), Semen, una historia de amor 

(2005), 7 minutos (2009) y La adopción (2015). Esta última fue acogida con excelentes 

críticas en España, ha ganado el premio a la mejor dirección en el FIC-CAT, Festival 

Internacional de Cine en catalán, el premio al mejor actor en Toulouse (Cinespaña), ha 

estado nominada a 4 premios Gaudí de la Academia catalana, así como a premios de la 

crítica y los productores españoles. Ha tenido un buen recorrido por festivales 

internacionales (Seattle, Manchester, Gallway, Calcuta, El Cairo...). Su visionado está 

disponible en: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanolaadopcion/4251922/ 
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Ha escrito guiones para otros directores (La montaña rusa, Emilio Martínez-Lázaro, 2012), y 

ha seguido escribiendo series y miniseries para televisión (Aquí paz y después Gloria, La 

Baronesa...). En televisión también ha dirigido tanto series como miniseries (El síndrome de 

Ulises, Supercharly, Como alas al viento). 

En 2017 estrenó la obra de teatro Gente estúpida, que ha estado en cartel toda la 

temporada. 

Ejerce como docente dando clases de dirección (ECAM), guion (ECAM, Carlos III), 

Interpretación ante la cámara (Central de Cine, Unir) e interpretación para guionistas 

(Fundación SGAE). Ha sido dos años consecutivos tutora de guion en el Curso de desarrollo 

de proyectos iberoamericanos (Fundación Carolina-Ibermedia) y para MadridCreaLab. 

Ha sido jurado en diversos festivales de largos y cortometrajes (incluida la Seminci) y 

del Premio de guion Julio Alejandro. 
 

Eduardo Villanueva  

Actualidad: productor y guionista en Caballo Films. 

Productor del cortometraje Madre (2017) y el largometraje del mismo nombre (en 

producción), de Rodrigo Sorogoyen. 

Co-creador de La Sala (en producción), policiaco de Isla Audiovisual. 

Creador y coordinador de guion de Rabia (Serie, Acción/Drama, 2015). Productora Isla, 

emitida en Cuatro. 

Stockholm (Largometraje, 2013), de Caballo Films. (Director de actores/productor).  

Frágiles (Serie, Drama, 2013), emitida en Telecinco. 

La Pecera de Eva (Serie, Drama adolescente, 2010), de la productora Isla, emitida en 

Telecinco y La Siete. 

Impares Premium (Serie, Comedia, 2010), de la productora Isla, emitida en Neox. 

Impares, (Serie, Comedia, 2008), de la productora Drive Tv, emitida en Neox. 
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FECHAS, HORARIO, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 

Fechas y horarios: 

El taller se impartirá los siguientes martes: 

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

8 de enero de 15:30 a 20h  

22 de enero de 15.30h. a 20h 

5 de febrero de 15.30h. a 20h 

19 de febrero de 10.00h a 14.00h y de 15:30 a 20h. 

5 de marzo de 10.00h a 14.00h 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 proyecto, 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 26 de 

noviembre de 2018. 

La notificación de admisión se realizará el 3 de diciembre de 2018. 
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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. 

 


