CURSO DE GUIONISMO ESPECIALIZADO EN
COMEDIA ROMÁNTICA
FECHAS: Todos los viernes 10, 17, 24 y 31 de agosto 2018
HORA: 16:00 A 20:00 horas
LUGAR: Instalaciones de Entrelíneas Producciones, Ubicadas en Citlaltépetl No. 11 Col.
Hipódromo Condesa, CDMX
IMPARTE:
Patricio Saiz
Mientras tú lees este texto, yo imagino… ¿Cómo serías si fueras
zombie? ¿Te enamorarías de la novia de tu mejor amigo?
¿Cuántos días sobrevivirías en una selva llena de pandas con
rabia? Hola, me dicen Pato. La gente solo me dice Patricio cuando
se enoja. Soy norteño, ingeniero, metalero y principalmente
escritor. Cuando era niño mi mamá me llevó a ver Las Guerras de
las Galaxias y ahí empezó todo. Como siempre tuve problemas
para relacionarme con el mundo exterior, me inventé un mundo
interno. Y lo más curioso es que después descubrí que creando
historias lograba conectarme con los demás. Actualmente ese es
mi trabajo. Hay días que soy asesino serial, adolescente que
quiere likes, demonio que posee bebés, novia abandonada en
altar… ¿Me acompañas?

Carlos Marín
Nací en 1985 en una casa embrujada (o al menos eso cuenta la
leyenda). Cuando estaba en quinto de primaria, casi repruebo un
examen de redacción por que la maestra consideró que mi historia
era “demasiado sangrienta” y “parecía película de terror”, lo cual
tiene mucho sentido tomando en cuenta que mientras los niños
de mi edad crecieron viendo películas de Disney, yo esperaba
impaciente el capítulo semanal de Cuentos de la Cripta o las
repeticiones de La Dimensión Desconocida. Llevo ya algunos años
como guionista profesional y me siguen viendo feo por escribir
historias bizarras y que dan miedo, pero al menos ahora me pagan
por ello. De vez en cuando también escribo alguna comedia
romántica para parecer normal.

Daniela Moyes
Nací en 1993 en un hospital en ruinas en Tacuba, en mero
Azcapotzalco. Soy guionista, escribo películas y series de
televisión, cortometrajes, y si requieren también sketches o
noticieros, ¿por qué no? Actualmente trabajo para Entrelíneas
Producciones. En la adolescencia descubrí el verdadero
potencial del cine y la televisión. Después de numerosos cursos
de cine, logré entrar a estudiar guionismo al Centro de
Capacitación Cinematográfica. Ahora la fantasía, la ciencia
ficción y la comedia, mis géneros predilectos, se han
convertido en mi pan de cada día, en lo que me hace
diariamente despertar feliz.
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TEMARIO SIMPLIFICADO:
ENTRELINEAS
CURSO: Guionismo Especializado en Comedia Romántica
La comedia romántica es uno de los géneros más solicitados por el público. Más allá de cualquier
cultura o sociedad, este tipo de películas siempre lideran los primeros lugares de taquilla en
diversas cinematografías del planeta. La razón es sencilla: todos fantaseamos con la ilusión de
que existe esa otra persona capaz de correspondernos totalmente o capaz de completarnos.
Muchos directores, productores y guionistas incursionan en este género aunque no todas las
cintas logran el éxito. ¿En dónde está el secreto que hace que unas historias de amor flechen al
público mientras que otras lo dejan con el corazón roto? El curso “chico conoce chica” hace una
revisión a través de los elementos dramáticos y narrativos así como las aproximaciones
tradicionales y poco convencionales a dos elementos característicos de la condición humana: la
risa y el amor.
DIRIGIDO A: Escritores, guionistas, productores, directores, enamorados, corazones rotos y
cualquier persona interesada en la comedia romántica.

TEMARIO
SESIÓN 1: Viernes 10 de agosto.
•
•

ELEMENTOS BÁSICOS DEL GUION.
ANÁLISIS DE LA COMEDIA ROMÁNTICA.

SESIÓN 2: Viernes 17 de agosto
•
•
•

EL GÉNERO “ROMANCE” Y EL GÉNERO “COMEDIA”.
LA COMBINACIÓN DE ROMANCE Y COMEDIA.
LA COMEDIA ROMÁNTICA TRADICIONAL Y LA COMEDIA ROMÁNTICA NO
TRADICIONAL

SESIÓN 3: Viernes 24 de agosto
•
•

LAS ESTRUCTURAS DE LA COMEDIA ROMÁNTICA
LAS AMENAZAS DEL AMOR

SESIÓN 4: Viernes 31 de agosto
•
•
•

LA CREACIÓN DE PERSONAJES PARA COMEDIA ROMÁNTICA
LAS ESCENAS DE LA COMEDIA ROMÁNTICA
EL DIÁLOGO DE LA COMEDIA ROMÁNTICA

COSTO: $6,000.00 pesos (más IVA)
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