Atractivo taller sobre Guión de Cortometrajes se imparte en pleno
Barrio Yungay de Santiago

Todos los días viernes –entre el 7 de junio y el 23 de agosto de 2019- el periodista, dramaturgo y guionista
chileno Claudio Garvizo imparte un taller sobre Guión de Cortometraje en el café “Forastero”, ubicado en
Huérfanos 2917, Barrio Yungay, Estación Metro Quinta Normal.
En la actividad, el destacado profesional (guionista del programa de reportajes televisivos «Chile
Anónimo», conducido por Matías del Río en Chilevisión durante el año 2007, y del documental «Historia de
telenovela», conducido por Cristián Campos y emitido por Canal 13 Cable en 2001, entre muchos otros
trabajos) desarrolla una atractiva dinámica de enseñanza.
“La idea es proporcionar en tres meses nociones de dramaturgia y cultura audiovisual, considerando el
lenguaje digital, para incentivar la escritura y creación de un corto de ﬁcción o documental”, explica
Garvizo.
Dice que le interesa plantear formas de crear un guión acorde a las plataformas digitales de hoy, es decir,
que sea posible -una vez registrado el material narrativo- subir el corto a streaming o plataformas de
Youtube.
“Lo atractivo del taller radica en la posibilidad de reformular, a partir de la discusión y reﬂexión grupal, las
ideas que emerjan de las escrituras. Escribir es –esencialmente- reescribir. Para ello, voy a desarrollar
ejercicios que estimulen la creatividad y soltura narrativas, recurriendo -por ejemplo- a la creación de
universos sonoros y visuales”, precisa el académico.
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Enfoque práctico y teórico
El curso preparado por Garvizo cuenta, básicamente, con una orientación práctica, promoviendo de
manera especial la escritura como principal metodología pedagógica. A eso se suma una necesaria
orientación teórica.
“La idea es que cada concepto compartido va a estar ejempliﬁcado con la exhibición de escenas de cortos,
series, películas de ﬁcción y documentales, además de un acompañamiento práctico. De hecho, varias de
esas nociones van a ser aplicadas por los talleristas en las mismas sesiones o en trabajos para la casa”,
comenta el creador del curso.
Así, alumnos y alumnas reciben el conocimiento básico para conﬁgurar el arco narrativo de un relato de
ﬁcción y no ﬁcción; para construir personajes atractivos, tanto a nivel visual como interno; para manejar
mecanismos que permitan deﬁnir el pitch, la premisa dramática de una historia, la síntesis argumental
(story line) y la escaleta de escenas de un guión.
Entre las actividades pensadas también se suma la charla que imparte la realizadora, guionista y
académica chilena Patricia Rivera de la Cuadra (Universidad Alberto Hurtado), quien comparte con los
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alumnos la cátedra «El viaje del héroe y su inﬂuencia en la construcción de personajes».

Descuentos especiales
El taller tiene un valor total de $45.000 y cuenta con descuentos especiales, NO ACUMULABLES, en los
siguientes casos:

Para el pago al contado de los tres meses
10% de descuento del valor mensual a quienes residan en el barrio Yungay
Un descuento especial a quien comente haber sabido del taller a través de
www.culturaytendencias.cl
Taller de Guión de Cortometraje
Profesor: Claudio Garvizo.
Lugar: Café “Forastero”, Huérfanos 2917, Barrio Yungay, Estación Metro Quinta Normal.
Días: Viernes (entre 7 de junio y 23 de agosto de 2019)
Horario: 18:00 horas a 19.30 horas
Más informaciones aquí

