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Con la colaboración de:

Máster en Guion 
para cine y nuevos 
medios
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Alumnos del máster en las oficinas 
de Google San Francisco

5

Dirigido a
Estudiantes que han acabado sus estudios y buscan especializarse en 
guion, profesionales que quieren reenfocar su carrera, estudios en perio-
dismo, estudios en comunicación audiovisual o en otra rama del sector de 
comunicación, estudios en filología, estudios en bellas artes, estudios o 
experiencia profesional en producción audiovisual, estudios o experiencia 
en dirección y realización audiovisual y otros estudios de la rama de humani-
dades.

Máster en Guion
para cine y nuevos 
medios
El Máster en Guion para cine y nuevos medios es 
un programa de estudio innovador desarrollado por 
Barreira A+D en conjunto con el Centro Sperimentale 
di Cinematografia, una de las escuelas de cine más 
prestigiosas del mundo. Los estudiantes desarrollarán 
su camino creativo entre Valencia y Roma. 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 
estudiantes las herramientas de escritura de guiones 
necesarias estimulando sus actitudes, habilidades y 
creatividad.

Modalidad 
Enseñanza presencial

Duración/Horario
9 meses
Viernes de 16h a 20h
Sábados de 10h a 14h

Lugar 
Barreira A+D 
Centro Oficial de Estudios 
Superiores. GV/ Fernando
el Católico 69, Valencia

Titulación 
Máster en Guion para cine y 
nuevos medios desarrollado por 
Barreira A+D y  CSC

Experiencia formativa 
Viaje a Roma

Acceso y admisión 
Envío de solicitud + CV + 
carta de motivación adjunta.
Posteriormente, entrevista 
obligatoria
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Objetivos

• Ofrecer 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, 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.

Formación internacional 

Experiencia formación internacional 
en el Centro Sperimentale di 
Cinematografia de Roma.

*Incluye vuelos i/v, traslado en 
destino y alojamiento.

Experiencia 
formativa 
internacional

Docentes de 
primer nivel
Pablo Berger
Productor, director y guionista. 
Ganador de 10 premios Goya por 
Blancanieves

María Mínguez
Guionista y presidenta de EDAV.

Àlvar López
Director de contenidos de España 
de The Immigrant.

Leticia Pérez Rico, España
Especialista en análisis de 
tendencias y mercados, es 
responsable de producción ajena en 
#0, Movistar+

Julio Rojas (guionista y asesor de 
guion), Chile
Docente en la Escuela Internacional 
de Cine San Antonio de los Baños 
en Cuba, y también en la Escuela de 
Cine de Chile. Dos veces nominado 
a los Goya.

Susana López Rubio
Guionista y escritora con 15 años de 
experiencia. Ha escrito capítulos de 
series como “Policías: en el Corazón 
de Calle”, “Hospital Central”, “La 
Chica de Ayer” y “Física o Química”, 
entre otras. Rresponsable de la 
adaptación televisiva de la miniserie 
“El Tiempo entre costuras” y co- 
creadora de “Acacias 38”.

María del Puy
Productora ejecutiva en Malvalanda. 
Tres veces nominada a los premios 
Goya por los cortometrajes 
Luchadoras (2009), La Primavera 
Rosa en México (2016) y Madre 
(2017). Este último trabajo, dirigido 
por Rodrigo Sorogoyen, fue 
galardonado en los Premios Goya y 
nominado a los premios Oscar.

Javier Olivares
Guionista y productor ejecutivo en 
Globomedia / Mediapro. Creador de 
series para TVE como Isabel, Víctor 
Ros, Si fueras tú y -junto a Pablo 
Olivares- El Ministerio del Tiempo.

El profesorado está sujeto a cambios de última hora. En el 
caso de que se produjese alguna baja, se reemplazaría por 
profesorado del mismo o superior nivel.
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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.

Programa

MÓDULO !.
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. 

• Técnicas de generación de 
ideas. 

• Creatividad: búsqueda de 
referentes, estética visual 
aplicada al guion.

• Estructura del guion.
• Formato del guion.
• Los niveles del conflicto: interno, 

externo y extrapersonal.
• Workshop de construcción de 

personajes.
• Workshop de construcción de 

escenas.
• Workshop de escritura visual.

MÓDULO ". 
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.
• El tratamiento.
• Los personajes.
• El diálogo.

La estructura del máster es de 5 
módulos compuestos por diferentes 
tipologías de proyectos.
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MÓDULO #. 
LA SERIE

En este módulo se estudiará 
la evolución de la industria del 
entretenimiento audiovisual, 
poniendo el foco en los formatos 
televisivos y el panorama multi 
plataforma que ha generado la 
renovación digital, la creatividad 
y la innovación. El objetivo último 
de este módulo teórico práctico 
es el de analizar y comprender el 
funcionamiento y desarrollo de las 
series de ficción. Por equipos, los 
estudiantes proponen una idea para 
desarrollar los procesos necesarios, 
pasando por la biblia, hasta llegar a 
la escritura del episodio piloto.

• Panorama general: el guionista 
y la industria: televisión y 
plataformas VOD: Introducción 
a la industria. Análisis de 
proyectos, los públicos y las 
audiencias, tendencias y 
mercados y el showrunner 

• Explosión de las series de 
televisión: géneros y formatos.

• Proyecto de serie: estructuras 
(actos, tramas, líneas 
argumentales, etc.), personajes, 
diálogos y tutorías de escritura: 
idea, biblia y episodio piloto.

MÓDULO $. 
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 %.
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.
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Mapa sin nombre

Barreira A+D 
Centro Oficial de 

Estudios Superiores 
GV/Fernando el Católico 

69, Valencia

C/ Quart

GV/ Fernando el Católico

Te iremos proporcionando 
información útil relacionada con 
el máster y el funcionamiento 
de Barreira A+D. Estaremos a tu 
disposición para resolver cualquier 
duda adicional que te pueda surgir

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

CV máximo 2 páginas, carta de 
motivación máximo 1 hoja

En un plazo máximo de cinco días 
te comunicaremos si has sido 
admitido/a en el máster

Entrevista con la dirección 
del máster

Reserva tu plaza

Admisión

Te matriculas

Te acompañamos hasta el inicio 
del máster

Bienvenida

Prepara CV / Portfolio y carta de 
motivación

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 de la 
reserva

Para oficializar tu admisión deberás 
abonar el 30% del total del 
máster y entregar los documentos 
pertinentes (fotocopia de DNI/
pasaporte, hoja SEPA...)

Inicio del máster en noviembre
*Fecha exacta a confirmar más adelante

Proceso de 
admisión

Contacto

+34 620 812 295
bmaster@barreira.edu.es

barreira.edu.es/master
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