
PROYECTA TU  CREATIVIDAD

SEMINARIO INTERACTIVO DE
GUION DE LARGOMETRAJE

INICIO: 01 DE NOVIEMBRE

6 SESIONES DE 12 HORAS 



 
 

 

  

 

Aprenderás a crear un guion de ficción, desde la concepción de la idea, hasta la descripción de acciones 
y diálogos, desarrollando los elementos imprescindibles como el progreso de los personajes con diálogos
verosímiles, el conflicto, objetivos, la estructura de la trama.  

 
 

  

 

Guionista y director con quince años de experiencia. Ha trabajado en cine, televisión, contenidos web y
publicidad. Es co-creador de la serie web Los Cinéfilos (25 millones de vistas), co-guionista de Viejos Amigos 
(500 mil espectadores) y director y escritor de su ópera prima, Como en el Cine (236 mil espectadores, 
Premio de la Audiencia en Newfilmmakers LA, auspiciado por la Academia de Hollywood). Ladines también 
es guionista de Papá Youtuber, la primera película peruana vendida para remakes internacionales (España, 
Italia y en Francia a la prestigiosa productora Studio Canal). Muerto de Risa, su segundo largometraje como 
director-escritor, ha sido ganador del Premio de Desarrollo DAFO 2016, becado por la Fundación Carolina 
para el Curso de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos 2017, seleccionado para el Cine del Mañana
Lab en el 22do Festival de Cine de Lima y ganador del Premio Nacional para Largometrajes de Ficción del 
Ministerio de Cultura de Perú. Gonzalo se desempeña como guionista de televisión, docente y asesor de 
guiones cinematográficos.

DIRIGIDO POR:
GONZALO
LADINES

Personas que deseen crear una historia, ya sean principiantes o experimentados en el mundo audiovisual.

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS: 



TEMARIO

• Convenciones de Género.

• Personajes.
• ¿Qué los definen?

• Arquetipos vs. Estereotipos.

01 SESIÓN UNO

• Estructura.

• El Viaje del Héroe.

SESIÓN DOS02

• El Triángulo Narrativo de McKee.

• Transformaciones Estructurales.

• Anticipación y Cumplimiento.

SESIÓN TRES03



TEMARIO

• Diálogos.
• Diálogos vs. Acción.
• Subtexto.
• Estructuras de Frases.
• Tipos de Diálogo.

04 SESIÓN CUATRO

• Ideación y Proceso de Escritura.

• El Tema.
• Los Stakes.
• Las Versiones del Guion.
• Formato.
• El Pitch y otras cosas para tener 
   en cuenta

• Logline vs. Storyline (¿Qué es una 
   historia high concept?).

SESIÓN CINCO05

• Presentación de proyectos 
   seleccionados a jurado invitado.

SESIÓN SEIS06



CALENDARIO

Inicio: Lunes 01 de noviembre.

Horario: Lunes de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Duración: 6 sesiones de 12 horas. 

Inversión: S/500.00

NOVIEMBRE 2021

FORMAS DE PAGO

MÁS INFORMACIÓN

A través de la pasarela de pagos en 
www.escuelaecran.com 

1. ECRAN se reserva el derecho de posponer los 
    talleres que no cuenten con el número mínimo 
    de alumnos. En este caso, se reembolsará el 
    monto pagado. 

2. Una vez que el alumno se matricule no se 
    aceptarán devoluciones, ya que los talleres
    cuentan con cupos limitados.

3. La certificación será para aquellos alumnos que
     hayan asistido como mínimo al 60% de las clases
     virtuales.

4. Las clases no serán grabadas, por lo tanto, no 
    son recuperables.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

markerting@escuelaecran.com

@escuelaecran

escuelaecran

www.escuelaecran.com

05040302013029

28272625242322

21201918171615

14131211100908

07060504030201

MaLu JuMi Vi DoSá

DICIEMBRE 2021

02013130292827

26252423222120

19181716151413

12111009080706

05040302013029

MaLu JuMi Vi DoSá



www.escuelaecran.com 


