MÁSTER ONLINE

Guion
cinematográfico

Titulación
Máster en Guion cinematográfico
desarrollado por Barreira Arte +
Diseño y el Centro Sperimentale di
Cinematografia.
Duración
Del 6 noviembre de 2020
al 30 de junio de 2021
Horario
De lunes a jueves de 17:00h a
20:00h.
Viajes formativos
Una estancia en Roma en el Centro
Sperimentale di Cinematografia, una
de las 5 mejores escuelas de cine del
mundo.

+34 658 686 233
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es

Metodología
El estudiante de los másteres online
de Barreira A+D dispone en todo
momento del apoyo de un gestor
que sirve de nexo entre estudiantes y
profesores, de un tutor personal que
se encargará de resolver por correo
o teléfono sus dudas, y un campus
virtual en que el se encuentran
centralizados todos los recursos
necesarios para el seguimiento
de las clases. Además, Bemore
Service pone al alcance de nuestros
estudiantes material complementario
y servicios como la bolsa de trabajo
que enriquecen todavía más la
experiencia de cursar el máster.

Centro Sperimentale di
Cinematografia de Roma

Modalidad de enseñanza a
distancia
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Barreira Arte + Diseño
Centro Oficial
de Estudios Superiores

El Máster online en Guion
cinematográfico es un programa de estudio
innovador desarrollado por Barreira A+D y el
Centro Sperimentale di Cinematografia -una
de las escuelas de cine más prestigiosas del
mundo-. Durante el máster se abordan los
aspectos de la escritura cinematográfica a
través de una serie de enseñanzas, ejercicios
específicos y talleres que proporcionan a los
alumnos las herramientas de escritura de
guiones necesarias estimulando sus actitudes,
habilidades y creatividad.
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DOCENTES

Salvador Rosselli

Guionista. Escribe Las acacias, primer premio a Guion inédito en el
Festival Internacional de La Habana, Premio Cámara de Oro en el
Festiva Internacional de Cannes, entre otros muchos.

Jacques Toulemonde

Director y guionista. Escribe El abrazo de la serpiente, primera película
colombiana en ser nominada a un premio Oscar.

Marta Gené Camps

Leticia Pérez Rico

Responsable de producción ajena de #0 de Movistar+.

Carlos García Miranda

Guionista en Atresmedia Studios. Los protegidos, El internado.

Beatriz Arias

Guionista de la serie SKAM (Zeppelin TV, Movistar+)

Sixto García

Guionista. Comunicador profesional en equipos de dirección,
interpretación y guion.

Nacho Ruipérez

Director y guionista. La victoria de Úrsula, La ropavejera.

Silvana Aguirre

Guionista. CEO y jefa de desarrollo de la productora The Immigrant.
Guionista y showrunner de la serie El Chapo (Netflix).

Natalia Smirnoff

Directora, guionista y script doctor. Su ópera prima Rompecabezas fue
nominada al Oso de Oro de Berlín.

Julio Rojas

Guionista. Su guion La vida de los peces ganó el Goya 2012 a Mejor
Película Iberoamericana.

*En el caso de realizarse un cambio de profesor, se reemplazaría
por otro del mismo o superior nivel

Requisitos de acceso
• CV
• Carta de motivación, ¿por qué
quieres realizar el máster?
• Guion o fragmento de guion
propio de una extensión máxima
de 10 páginas.
• Entrevista con el director del
máster.

Objetivos profesionales
• Se ofrece una formación teóricopráctica adecuada y versátil
que permite al alumno conocer
en profundidad la narrativa
audiovisual y su aplicación en
todos los puntos del proceso
de escritura, aumentando su
capacidad para desarrollar obras
audiovisuales de ficción.
• Ideación y escritura de un
guion de ficción para series y
largometrajes. Elaboración de
una biblia y un dossier de venta.
• Realización de proyectos propios
con un enfoque creativo y
profesional, desarrollados en los
términos temporales adecuados.
• Integración en cualquier equipo
de guionistas para desarrollar
una ficción audiovisual.
• Adquisición de un conocimiento
completo del sector para poder
trabajar en él, bien con equipos
de profesionales o con proyectos
personales.

Centro Sperimentale di
Cinematografia de Roma

María del Puy

Productora ejecutiva de Malvalanda. Su cortometraje Madre (2017) fue
galardonado en los Premios Goya y nominado a los premios Oscar.

Dirigido a
• Estudiantes que han acabado
sus estudios y buscan
especializarse en guion.
• Profesionales que quieren
reenfocar su carrera.
• Personas con estudios o
experiencia profesional en:
• Periodismo
• Comunicación Audiovisual
o en otra rama del sector de
comunicación
• Filología
• Bellas Artes
• Producción audiovisual
• Dirección y Realización
Audiovisual
• Otros estudios de la rama de
Humanidades

Barreira Arte + Diseño
Centro Oficial
de Estudios Superiores

Susana López Rubio

Guionista y escritora. Hospital Central, La chica de ayer, El tiempo entre
costuras.

+34 658 686 233
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es

Guionista para NBC Universal en las exitosas series Manifest, Shades of
Blue o The Gifted

Alumnos del Máster durante el rodaje de su
proyecto en la Sede del Centro Sperimentale
di Cinematografia en Roma

La estancia en Roma se contempla
de miércoles a miércoles, siendo
días formativos 4: jueves, viernes,
lunes y martes.*

Centro Sperimentale di
Cinematografia de Roma

El máster culmina con una
estancia formativa internacional
en las instalaciones del Centro
Sperimentale di CinematografIa en
Roma. Durante los días de formación,
se visitarán las instalaciones del
Centro conociendo los platós de
rodaje o la Cineteca Nazionale y se
realizarán workshops de creación
y escritura con los docentes más
prestigiosos de una de las 5 mejores
escuelas de cine del mundo según
Hollywood Reporter.

El pago del máster incluye el
alojamiento en la experiencia
formativa internacional en Roma.
Además, contamos con asesores
que te ayudarán a contratar los
vuelos y a resolver las dudas que
puedan surgirte referentes a esta
estancia.

*Nota: se contempla una estancia de
miércoles a miércoles, siendo días
formativos 4 (jueves, viernes, lunes y
martes).
*El precio incluye: alojamiento,
desayuno y comida de los días
formativos y desplazamientos en
destino.
*El número de días y las fechas están
sujetos a cambios

Barreira Arte + Diseño
Centro Oficial
de Estudios Superiores

En el mundo laboral actual tener
formación y experiencia internacional
es clave para garantizarte un futuro
de éxito.

+34 658 686 233
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es
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Experiencia
formativa
internacional

Centro Sperimentale di
Cinematografia de Roma

La experiencia formativa internacional en la sede de Roma del
Centro Sperimentale di Cinematografia te permitirá formarte con
una de las mejores escuelas de cine del mundo, en las mismas
aulas en que se han formado cineastas de la talla de Fellini,
Pasolini, Cavani o Kurosawa.

Barreira Arte + Diseño
Centro Oficial
de Estudios Superiores

El objetivo de esta formación es proporcionar a los alumnos las
herramientas necesarias y el conocimiento especializado de los
procesos creativos que conlleva el ejercicio de la profesión de
guionista de diversos contenidos audiovisuales, haciendo hincapié
en la ficción como principal valor. El máster trabaja potenciando
las habilidades y talentos individuales, ofreciendo una formación
teórico-práctica adecuada y versátil que permitirá al alumno
conocer en profundidad la narrativa audiovisual y su aplicación
en todos los puntos del proceso de escritura, y aumentará su
capacidad para desarrollar obras audiovisuales de ficción.

+34 658 686 233
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es
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Precio

5.100€*
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Contamos con un acuerdo “Préstamo Estudios” de BBVA. Con él se financian tus
estudios en Barreira Arte + Diseño Centro Oficial de Estudios Superiores, con un
sistema por el cual los alumnos deciden cuándo devolver la cantidad prestada.
Como en el modelo anglosajón, solo pagarás al finalizar los estudios, cuando
encuentres trabajo, o cuando tú elijas.

Becas
Beca Tutor 30%: buscamos a alguien
motivado, de confianza, organizado
y con dotes sociales que sea capaz
de desempeñar una serie de tareas
necesarias para el desarrollo del
máster. Sujeta al criterio del centro y
del director del máster.
Beca mérito 15%: sujeta al criterio del
centro y del director del máster.

Centro Sperimentale di
Cinematografia de Roma

Barreira Arte + Diseño ofrece la posibilidad de fraccionar el pago en 3 cuotas a
pagar durante el año del máster sin intereses.

Barreira Arte + Diseño
Centro Oficial
de Estudios Superiores

Financiación

+34 658 686 233
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es

*El precio incluye alojamiento,
desayuno y comida en la experiencia
formativa internacional.

• Técnicas de generación de ideas
• Creatividad: búsqueda de
referentes, estética visual aplicada al
guion • Estructura del guion
• Formato del guion

MÓDULO 2. El largometraje
Los estudiantes proponen y
desarrollan su propia idea para el
guion de un largometraje. El objetivo
es el de sentar las bases para
establecer los elementos necesarios
para la redacción del guion del
largometraje que desarrollan a lo
largo del curso. Este módulo se
completa con un taller práctico de
escritura de escenas y diálogos
desde el punto de vista de la puesta
en escena y la dirección de actores.

•
•
•
•
•
•
•

De la idea al guion: logline,
storyline, premisa y tagline.
La sinopsis
La escaleta
El tratamiento
Los personajes
El diálogo
Workshop de escritura de
escenas y diálogos desde el
punto de vista de la puesta en
escena y la dirección de actores

MÓDULO 3. La industria
audiovisual
El objetivo de este módulo
consiste en dotar al alumno de los
conocimientos necesarios sobre
los diferentes eventos que podrán
dar visibilidad a su proyecto, tales
como foros y festivales. Además,
se profundizará en las diferentes
vías de financiación y ayudas y se

pondrá el foco en el escenario legal
que regula el plano laboral de un
guionista.
• Coproducciones, producciones
nacionales e internacionales.
Mercados y festivales
• Financiación y ayudas
• Aspectos legales: propiedad
intelectual y contratos
MÓDULO 4. Presentación de
proyectos
Este módulo tiene como objetivo
dotar al alumno de las herramientas
necesarias para vender su proyecto
y conocer las técnicas y estrategias
para la elaboración de un pitch y de
un dossier de venta de su proyecto.
• Dossier de venta
• Workshop de pitch

Centro Sperimentale di
Cinematografia de Roma

MÓDULO 1. Narrativa
cinematográfica
Teoría y práctica narrativa aplicada al
medio. La narración de una historia
a través de la cultura narrativa, el
análisis de historias contadas y el
conocimiento técnico de un guion
son aspectos fundamentales.
Este módulo tiene como objetivo
la adquisición de competencias
técnicas y conceptuales que faciliten
el desarrollo original del guion.

• Los niveles del conflicto: interno,
externo y extrapersonal
• Workshop de construcción de
personajes
• Serialidad narrativa y tramas
universales
• Estilos, épocas y tendencias

Barreira Arte + Diseño
Centro Oficial
de Estudios Superiores

Programa

+34 658 686 233
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es
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Proceso de admisión

Admisión

Te matriculas

Te acompañamos hasta el
inicio del máster

En caso de querer asegurar tu plaza en el máster recomendamos
hacer el pago de reserva de 300€*. En caso de no ser admitido,
se te devolverá el importe íntegro.

Te comunicaremos en un plazo máximo de
cinco días si estás admitido/a en el máster.
Para oficializar tu admisión, deberás entregar
los documentos pertinentes (fotocopia de DNI/
Pasaporte, hoja SEPA...).
Te iremos proporcionando información útil
relacionada con el máster y Barreira Arte +
Diseño. Estaremos a tu disposición para resolver
cualquier duda adicional que puedas tener.

Bienvenida
Inicio del máster el 6 de noviembre
*Otras condiciones para residentes fuera de
España, consulta con nosotros.

+34 658 686 233
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es

Reserva tu plaza

Es obligatoria para ser admitido en el máster
(posibilidad de hacerla vía Skype).

Centro Sperimentale di
Cinematografia de Roma

Entrevista con el director
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Barreira Arte + Diseño
Centro Oficial
de Estudios Superiores

Prepara CV / Guion o fragmento
y carta de motivación

CV Máximo 2 páginas, carta de motivación máximo
1 hoja; Guion –o fragmento de guion propio de una
extensión máxima de 10 páginas.

Campus virtual: Es el espacio
virtual desde el que podrás acceder a
todos los recursos que ponemos a tu
alcance, desde el acceso a las clases
hasta el horario, el calendario, los
bibliografía, los archivos necesarios
para completar tus actividades, o
el contacto con tus profesores y
compañeros.

Bemore Service: Junto a todo lo
anterior, por ser estudiante de máster
de Barreira A+D dispondrás de
acceso a master classes, lecciones
y material complementario online,
bolsa de trabajo, cuenta Google Drive
GSuite de Barreira Arte + Diseño y
descuentos en software, recursos,
másteres y cursos.
Blackboard:Los másteres de
Barreira A+D se llevan a cabo con
la plataforma de software educativo
Blackboard, la misma que utilizan las
mejores universidades nacionales e
internacionales.

Centro Sperimentale di
Cinematografia de Roma

Tutor personal: Se te asignará
un tutor que se encargará de resolver
por correo o teléfono las dudas que
te puedan surgir en el transcurso
del máster, así como de atender tus
sugerencias o consideraciones.

Clases onlive y online: La
formación se lleva a cabo mediante
clases online en directo (onlive),
también llamadas telepresenciales. Si
no puedes asistir a las clases, puedes
verlas después online.

Barreira Arte + Diseño
Centro Oficial
de Estudios Superiores

Gestor online: Contarás en todo
momento con un gestor que será el
nexo entre estudiantes y profesores
y servirá de apoyo en cuestiones
logísticas y referentes a la plataforma.

+34 658 686 233
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es
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Metodología

Centro Sperimentale di
Cinematografia de Roma

+34 658 686 233
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es

+34 658 686 233
bmaster@barreira.edu.es
barreira.edu.es

Barreira Arte + Diseño
Centro Oficial
de Estudios Superiores

Contacto
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