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Con profesorado de

MÁSTER PROPIO EN GUION DE CINE
SERIES DE TV Y DRAMATURGIA

Primer MÁSTER en guion audiovisual y dramaturgia que destaca la                 
importancia de formar escritores tanto para audiencias presenciales         
(teatro) como no presenciales (cine y televisión).

El MÁSTER se compone de CUATRO MÓDULOS, con un total de 60 ECTS. 

(1 ECT= 10 horas presenciales + 15 horas de trabajo del alumno).

Tipo de ENSEÑANZA PRESENCIAL, de lunes a viernes en horario de tarde.

La asistencia es obligatoria, mínimo al 80%.

Duración: del 17 de octubre de 2022 a finales de Junio de 2023.

Los profesores realizarán una evaluación continua del trabajo del alumno 
en las diferentes asignaturas calificando numéricamente y una Comisión 
evaluará a final de curso los tres textos (TFM) que deberán escribir: guion 
de un largometraje de ficción o documental, un proyecto de venta y piloto 
de serie de TV y un texto teatral.

Directoras del Máster
María Luisa Ortega (Profesora Titular UAM)
Alicia Luna (Directora de la Escuela de Guion de Madrid)

Subdirectora del Máster
Patricia Martínez (Decana Facultad de Filosofía y Letras UAM)

Coordinadora del Máster
Conchi del Río (concepcion.delrio@inv.uam.es | master.guion@uam.es)
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MÓDULO 1: 
FORMACIÓN BÁSICA EN GUION DE CINE, 

SERIES TV Y DRAMATURGIA

PROFESORADO EXTERNO A UAM - PROFESIONALES DEL MEDIO EN ACTIVO.

1. Guion Cine (7 ECTS)

1. Las necesidades del buen guionista: Creatividad, Mirada Propia, Tema y Premisa.
Inicio a la Estructura. (Elección de tema y premisa para escribir un cortometraje)
2. El personaje y su historia: Tres patas que definen tu historia.
3. Personajes. Tono y Género.
4. El personaje como paciente y el antagonista como estímulo. Protagonista.
Antagonista o factor de cambio.
5. Construcción del personaje: Robert Mckee y los tres mundos del personaje,
David Mamet y los tres usos del cuchillo, Blake Snyder y su Salva al Gato para aprender 
a querer a tu personaje. 
6. La estructura como acto creativo.
7. Estructura. Ritmo.
8. Tramas, Subtramas y Unidad Temática: Conflicto y Crisis.
9. El recorrido emocional de cada secuencia: Punto de Vista.
10. El Subtexto según Linda Seger
11. El arte de dialogar.
12. Los personajes se comunican.
13. Deja hablar a tu personaje: monólogo, soliloquio
14. La Historia secreta de nuestras películas

Equipo docente de la asignatura:

Alicia Luna (Directora Escuela de Guion de Madrid)
Daniela Fejerman 

PROGRAMA DE ASIGNATURAS
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2. Guion series de TV (7 ECTS)

1. INTRODUCCIÓN: de la emisión a la idea. Todo está en el principio, redescubriendo el
guion.
2. FORMATOS DE SERIES DE FICCIÓN: las audiencias, series de ficción, formatos y tipos de
ficción televisiva, el modelo de las plataformas digitales...
3. DETONANTE, UNIVERSO,  ATMÓSFERA, ESCENARIOS. La fuerza de una imagen, un uni-
verso propio, el dónde como parte de la historia...
4. PERSONAJES Y ARCOS DE LOS PERSONAJES. Protagonista de TV Vs. Protagonista de
cine, el antagonista de TV y secundarios carismáticos. Arquetipos y creación de personajes. 
El personajes ante el conflicto.
5. MAPA DE TRAMAS. Los tres actos del cine Vs. la temporada de TV. El arco de transfor-
mación y el personaje de largo recorrido. Diseño de las tramas de temporada y estructura 
flexible.
6. ESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN DE TRAMAS Y PULSOS NARRATIVOS. Conceptos de
estructura de una trama televisiva. Planteamiento, nudo y desenlace de un capítulo. Trama 
principal como espina dorsal. Tramas secundarias. Tramas capitulares Vs. tramas en  con-
tinuidad. 
7. CONSTRUCCIÓN DE SECUENCIAS. Secuenciación de la trama. Tiempos y espacios.
Importancias de los exteriores.Escritura y reescritura de la trama.
8. LA ESCALETA. Escaleta televisiva Vs. tratamiento de cine. La escaleta Vs. el futuro guion.
9. LOS DIÁLOGOS. El diálogo como elemento narrativo, como expresión del personajes,
como vehículo de las emociones. Diálogo en escenas corales.
10. ADAPTACIÓN.
11. GÉNERO FANTÁSTICO Y CIENCIA FICCIÓN.
12. REBOOTS.

Equipo docente de la asignatura:

Tatiana Rodríguez 
Carlos García Miranda 
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3. Dramaturgia (7 ECTS)

La metodología de la asignatura de Dramaturgia se basa en la articulación de un programa 
teórico que aborda las coordenadas fundamentales del texto teatral (la temporalidad, la es-
pacialidad, los personajes, el discurso y la figuratividad), focalizándolas en la práctica me-
diante una serie de ejercicios de escritura dramática. Los textos generados a partir de dichos 
ejercicios son leídos y comentados colectivamente, como parte del proceso pedagógico.

I. El factor tiempo en el texto teatral: fábula y acción dramática.
Qué secuencias / episodios de la fábula son incluidos en la acción dramática.
Antecedentes, ocurrentes e inminentes.
El anacronismo: sus variantes y funciones.
(La temporalidad tematizada).

II. El espacio: la triple espacialidad del fenómeno teatral.
El “Modelo espacial” de Iuri Lotman y sus aplicaciones.
Escena y extraescena. Hacer presente lo ausente.
Factores de irrepresentabilidad: estrategias para superarlos.

III. El personaje: la triple naturaleza del personaje dramático.
Posición, función y atributos del personaje en la fábula.
El círculo identitario: “instrucciones de uso”.
Modalidades: presentes/ausentes, referenciales/ extraescénicos, de identidad plena / re-
lativa, etc.

IV. El discurso teatral: palabra y silencio.
Dialogicidad versus narratividad. Introducción a la Narraturgia.
Modalidades del monólogo, del diálogo, del triálogo, etc.
Escribir lo no dicho: subtexto, pausa y mutismo.

V. La figuratividad y sus avatares: vías para sortear el realismo. 

Equipo docente de la asignatura:

José Sanchis Sinisterra (Nuevo Teatro Fronterizo).
Carmen Soler (Nuevo Teatro Fronterizo).
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MÓDULO 2: 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA GUIONISTAS Y 

DRAMATURGOS

PROFESORADO EXTERNO A UAM - PROFESIONALES DEL MEDIO EN ACTIVO.

1.  Dirección y montaje para guionistas  (4 ECTS) 

1. Dirección para guionistas:

I. Análisis de ideas y viaje emocional de la creación visual.
II. Deconstrucción de lenguaje audiovisual: narrar la historia a través del  vestuario, la 
luz, el sonido, el encuadre…
III. Tamaños de plano. Ejemplos de películas con los resultados narrativos de los dis-
tintos movimientos.
IV. Creación de ritmo y manejo de tiempo.

2. Montaje para guionistas:

I. Historia de la evolución del montaje. 
II. El montaje como escritura narrativa, estructura y estilos.
III. Diferencias entre el guion de largometrajes y documentales en relación al montaje.
IV. Arte y técnica del montaje en relación al guion  y director. 

3. Dirección documental:

I. Especificidades de la práctica documental.
II. Interacciones entre guion-dirección-montaje.

Equipo docente de la asignatura:

Isabel de Ocampo (Dirección)
Julia Juániz (Montaje)
Javier Olivera (Dirección documental)
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2.  Producción de cine, televisión y teatro (5 ECTS) 
1. El guionista como productor ejecutivo en televisión

En ficción televisiva, la responsabilidad creativa del guionista puede ir más allá de la 
escritura y de la coordinación del equipo de guion, asumiendo también la producción 
ejecutiva. Es el caso de los showrunners, que a menudo son también los creadores de 
la idea original.
Tipos de formatos televisivos | Funciones del productor ejecutivo: desarrollo y coordi-
nación del equipo de guion | Diseño de producción desde la perspectiva de los conte-
nidos | Funciones del productor ejecutivo en TV: la Producción | Interlocución con el 
cliente: la cadena. 
Leer artículo: FIRMA INVITADA: LA PRODUCCIÓN EJECUTIVA 

2. Producción de cine:
I. Introducción a la industria cinematográfica entendida desde las distintas opciones 
que se abren para el producto: explotación en salas, tv, canales audiovisuales y/o tele-
visivos…. 
II. Fases de desarrollo desde la idea hasta la producción del guion y otras facetas: crea-
ción de dossier de venta para buscar financiación de cara a la producción, diseño, finan-
ciación y marketing de la fase de desarrollo de la película.
III. Proceso de producción y comercialización para enfrentarse a las decisiones sobre 
cómo contar una historia y saber si dentro de cuatro o cinco años esa película seguirá 
tiendo hueco en el mercado.
IV. Práctica sobre el trabajo de guion desarrollado en el curso: todas las ideas parecen 
buenas pero no todas terminan siendo una película.

3. Producción de teatro:
Se definirá el concepto de producción, se conocerán las herramientas de la produc-
ción profesional para diseñar un plan de viabilidad de un montaje escénico, se debati-
rá sobre las implicaciones artísticas y sociales de las decisiones que se deben tomar 
para poner en marcha un espectáculo, etc. El objetivo de la asignatura es aplicar estas 
herramientas y conocimientos a proyectos concretos de los alumnos. Se elaborará un 
dossier de producción de los mismos.
Como actividad complementaria de la asignatura, en colaboración con intérpretes, se 
llevará a cabo, si la evolución del COVID19 lo permite, el trabajo escénico de una se-
lección de textos escritos en Dramaturgia. Entendemos producción como el proceso 
de materialización del texto hasta llegar a ser mostrado a público. En estas sesiones 
se abordará desde su planteamiento, al trabajo con actores y ensayos para la muestra 
final. 

Equipo docente de la asignatura:

Manuel Ríos San Martín (Producción ejecutiva televisión) 
María Luisa Gutiérrez (Producción cine) 
Laura Ortega (Producción teatral) 

https://bloguionistas.wordpress.com/2013/09/04/firma-invitada-la-produccion-ejecutiva/#comment-22754%3C
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MÓDULO 3: 
PERSPECTIVAS TRASVERSALES E INTERDISCIPLINARES

PROFESORADO UAM

1. Laboratorio de ideas para la escritura (7 ECTs)

1. Psicología de las emociones para guionistas.
2. Documentación para la creación.
3. Taller de escritura poética.
4. Narrativa visual en las artes.
5. Dramaturgia musical.
6. Diseño sonoro en el audiovisual.

Equipo docente de la asignatura:

Ignacio Montero. Facultad de Psicología (UAM) Psicología.
Noemi de Haro García. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Documentación para la creación. 
José Ramón Trujillo y C. Valcárcel. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Escritura poética.
David Moriente. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Narrativa visual. 
Germán Labrador. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Dramaturgia musical.
José Luis Carles. Facultad de Filosofía y Letras (UAM) Diseño sonoro.

2. Perspectivas de la creación audiovisual contemporánea
(5 ECTs)

1. Ficción audiovisual contemporánea  (Luis F. Colorado y David Moriente)

I. Memorias del futuro: cine contemporáneo de ciencia ficción.
II. Del cine al teatro, de la historia a la escena: hibridaciones y puntos de fuga.
V. Narrativas crossmedia y transmedia en la esfera audiovisual contemporánea.
VI. Precarias fronteras en el cine español contemporáneo.
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2. Creación documental contemporánea (María Luisa Ortega)

I. Estructuras narrativas y personajes en el cine directo/observacional y en el docu-
mental interactivo.
II. Textos y estructuras en el cine-ensayo.
III. Estructura y escritura en el documental en primera persona.
IV. Creación desde la apropiación. El falso documental.

Equipo docente de la asignatura:

María Luisa Ortega Gálvez. Facultad de Filosofía y Letras (UAM).
Luis Fernández Colorado. Facultad de Filosofía y Letras (UAM)
David Moriente. Facultad de Filosofía y Letras (UAM)

MÓDULO 4: 
TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

Los TFM del Máster Propio de Guion de Cine, Series TV y Dramaturgia se compone de tres tra-
bajos de escritura audiovisual (18 ECTS):

1. Un guion de largometraje que siga las normas y formatos de un guion de ficción y que 
cada alumno/a desarrollará de manera individual. (80 a 90 páginas)
2. Un proyecto de venta y capítulo piloto de serie de TV que desarrollarán en equipo.
3. Un texto de teatro breve (15 a 20 páginas).

Los tres trabajos demostrarán a los profesores que los alumnos/as son aptos para poder trabajar 
tanto como guionistas de ficción de largometraje, guionistas de series de TV que puedan incor-
porarse a grupos de trabajo y dramaturgos.

DOCENCIA GRUPOS REDUCIDOS

Talleres de apoyo para el desarrollo de los proyectos TFM de los alumnos/as:

 GUION DE CINE - proyecto largometraje: Javier Olivera, Julia Juaniz e Ignacio del Moral.
 GUION SERIES TV - proyecto de venta y capítulo piloto: Laura Pousa
 DRAMATURGIA - texto de teatro breve: Carmen Soler
 PITCH - prearación defensa de TFM: Juan Morali | Rogelio Chacón


