Taller de iniciación al guión cinematográfico.
De la idea al argumento: el proceso creativo.
RAFAEL COBOS
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20 HORAS/ 15 PZ/ 200 €

WWW.ESPACIOABIERTOSEVILLA.COM

Objetivo. Conocer y cuestionar los mecanismo que rigen la escritura cinematográfica a través del proceso creativo y mediante la tutoría, análisis y desarrollo de los
proyectos presentados por los participantes.
Participantes. Dirigido a escritores noveles y semiprofesionales interesados en el
conocimiento práctico de la herramientas básicas de la escritura cinematográfica.
Desarrollo. Durante las sesiones, se trabajará con cada uno de los proyectos,
procurando que al término del taller cada participante disponga de una idea cerrada
de su argumento, haciendo especial hincapié en los siguientes elementos:
- El Tema.
- La viabilidad de la idea: originalidad y recorrido.
- El conflicto.
- Idoneidad del personaje, caracterización y desarrollo.
- La estructura necesaria: bloques y clímax.
- El pensamiento escondido.

RAFAEL COBOS

http://www.imdb.com/name/nm1943791/?ref_=fn_al_nm_1

Autor teatral y guionista.
Como guionista de cine, campo en el que actualmente centra su trabajo, ha coescrito
con Alberto Rodríguez los guiones de los largometrajes 7 vírgenes, nominado en la
categoría de Mejor Guion en los Premios Goya 2006; After, nominado a los Premios
Goya 2009 y ganador del Premio Asecan a Mejor Guion; Grupo 7, nominado a los Premios Goya 2013 y ganador del Premio Asecan a Mejor Guion; La isla mínima, Premio
Asecan a Mejor Guion, Medalla Círculo de Escritores Cinematográficos a Mejor Guion y
Goya a Mejor Guion 2015, y el Hombre de las mil caras. También ha coescrito el guion
del largometraje Ali, junto Paco Baños, y Toro, con Fernando Navarro. En la actualidad
escribe la serie “La peste” para Movistar.

15 PLAZAS X CURSO
MÁS INFO:
WWW.ESPACIOABIERTOSEVILLA.COM

¿QUÉ ES ESPACIOABIERTO?
La Asociación Cultural EspacioAbierto Sevilla, es un lugar abierto a todo tipo
de manifestaciones artísticas; la fotografía, el cine, la arquitectura, la literatura,
el teatro, la pintura, la música…donde es posible la autogestión de actividades
culturales. Abrimos nuestro espacio como punto de encuentro a todo aquel que
necesite un medio donde desarrollar su conocimiento e inquietudes y que sobre
todo, quiera compartirlo con los demás.
¿Quieres hacer un curso, una exposición o presentación?
¿Quieres proyectar tu corto o documental?
¿Buscas espacio para un casting?
¿Buscas un sitio para celebrar algo íntimo y privado?
Contacta con nosotros.

info@espacioabiertosevilla.com

