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LA ESCUELA DEL TALENTO 

Taller de creatividad y escritura de guiones para jóvenes (14 a 17 años) 

Daniel Tubau y Ana Aranda, profesionales del mundo audiovisual en activo. 

¿Eres de esas personas a las 

que siempre se les ocurren 

ideas, pero que después no 

saben cómo desarrollarlas? 

¿Piensas que una buena 

profesión sería la de escribir 

guiones para cine y 

televisión? 

Aprende a escribir películas 

y series. 

Desencadena tu creatividad 

Aprende a convertir tus 

ideas en historias 

Descubre en ti al genio que 

todos llevamos dentro. 

26 al 30 de diciembre de 2017. Horario: 11.00  a 13.00 (320 €) 

¡Inscríbete cuanto antes!1 

                                                 
1 Si te interesa el curso en otras fechas, llama o escribe para infórmate de próximas 

ediciones del curso. 
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CONTENIDO DEL TALLER 

 

 

 

Los alumnos aprenderán las mejores técnicas para despertar la creatividad, superar los 

bloqueos, desarrollar su talento y empezar a convertirse en guionistas de cine, televisión 

o internet. Conocerán cómo trabajan realmente los guionistas de una serie de televisión 

y ellos mismos emplearan las herramientas para generar ideas, como el brainstorming, 

el trabajo con pizarras o tablones de tramas, a crear un mapa de tramas, dialogar una 

escena o descubrir las técnicas del humor.  

En el taller se aprenderá a través de ejercicios prácticos.  

- Cómo tener ideas y cómo desarrollarlas. 

- Trucos para superar los bloqueos y el terror a la página en blanco. 

- Cómo ponerse a trabajar y evitar ir posponiendo siempre las cosas. 

- Herramientas narrativas para crear historias que interesen al espectador. 

- Cómo se crea una serie de televisión: práctica con Tablón y Mapa de Tramas. 

- Dialogar una escena. 

- Técnicas para desarrollar la creatividad. 

- Métodos para escribir humor. 

- Las fases de la creatividad: cómo lograr que la creatividad venga a nosotros 

siguiendo las fases del proceso creativo. 
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LOS PROFESORES 

 

Daniel Tubau ha trabajado durante más de 20 años 

como guionista y director de televisión en programas 

y series como «El Informal», «Club Disney», 

«Trilocos», «El Gran Juego de la Oca» y muchos 

más. Es profesor de guión, dirección, creatividad y 

literatura en universidades y academias de España, 

Francia, Argentina y Cuba (ECAM, Carlos III, 

Factoría del guión, Escuela de Cine de Cuba (EICTV) 

Es autor de tres libros dedicados a la narrativa 

audiovisual: el ya clásico «Las paradojas el 

guionista», «El guión del siglo XXI» y «El 

espectador es el protagonista». También ha publicado libros de ciencia ficción 

(«Recuerdos de la era analógica»), de ensayo («Nada es lo que es, el problema de la 

identidad»), de historia («La verdadera historia de las sociedades secretas») e incluso 

sobre el mejor detective de todos los tiempos: «No tan elemental: cómo ser Sherlock 

Holmes». 
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Ana Aranda ha trabajado en 

diferentes áreas relacionadas con la 

televisión. Empezó hace más de veinte 

años en GECA (Gabinete de Estudios 

de la Comunicación Audiovisual), 

dedicada a audiencias y programación 

televisiva. Pasó luego a formar parte del 

departamento de contenidos de 

Globomedia  y después dirigió el área 

de Nuevos Proyectos en Telemadrid. 

Finalmente formó parte del equipo de 

Investigación y Desarrollo de Notro 

Films.  Actualmente es guionista 

freelance para productoras, entre otras, 

la del grupo Prisa: Producciones 

Buendía.  El hecho de haber trabajado 

tanto en productoras como en canales 

de televisión, y  tanto en investigación 

como en contenidos televisivos, le han 

dotado de una visión extensa y 

profunda del mercado televisión en 

España y en el resto del mundo.  
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