
 

 

 

 

Leo Silverio. Cineasta, documentalista, escritor y profesor audiovisual. Postgrado 

en Programas Educativos para Televisión en el Instituto Oficial de Radio y 

Televisión, España. Co-guiónista y realizador del largometraje “Duarte: Traición y 

Gloria”. Su más reciente documental se intitula “Iván García… Cuando el teatro se 

hizo hombre”, acerca de la vida y obra artística del actor, dramaturgo y director de 

teatro Iván García. Tiene dos novelas publicadas en Amazon.com “Nostalgias de 

las hermanas felices” y “El cafetín del iraní”. Es ganador de numerosos premios de 

cuentos y microrrelatos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



"Taller de Guión para Cine"                                                                                                                    

La Casa del Artista                                                                                                                                

Facilitador: Leo Silverio 

 

Dirigido a todos aquellos que quieran desarrollar su talento en la escritura del guión 
cinematográfico, conociendo normas, reglas y procesos creativos. 

Requisito: Debe tener afición por la escritura. 

 

Inicio:  

 9 y 10 de abril de 2018, respectivamente 

Dos fechas para escoger 

 Martes y jueves, de 6:00 a 8:00 PM 

 Miércoles y viernes, de 6:00 a 8:00 PM 

Duración: 

 Dos meses (32 horas) 

Lugar:  

 

 La Casa del Artista, Ave. Rómulo Betancourt  1054 (Casi Esq. Abraham 

Lincoln), La Julia. 

 

Costo: 

  

 RD7,000.00 (Siete mil pesos dominicanos) 

 

Incluye:  

 Material de apoyo 

 Ejercicios en clases 



 Consultoría adicional 

 Certificado de participación 

Programa Taller de Guión Audiovisual 

 

1.¿El guión para qué sirve? Los orígenes del guión: Georges Meléis. Las ideas 

vienen de muchas fuentes: Lluvias de ideas o tormentas de cerebros. El guión 

original y adaptado. El guión a cuatro manos. Formación profesional del 

guiónista. Reglas para escribir un guión. 

Ejercicio: Conociendo las inquietudes de los futuros guiónistas. 

2.El guión de producción y de postproducción. La teoría del guión elástico y el 

guión de hierro. ¿Es el guión una pieza literaria? El storyboard. ¿Se puede 

realizar una película sin guión? 

Ejercicio: Germinación o propuesta de una idea para convertirla en guión 

audiovisual. 

3.La idea: ¿Cuál es el mensaje que dejamos con ella? Lo denotativo versus con 

connotativo. La sinopsis. El tratamiento. El argumento. Finalmente el guión. El 

guión de encuadre o guión técnico. 

Ejercicio: Sinopsis o la historia reducida a lo imprescindible. 

4.El conflicto o situación. Los nudos o almendras de atención. Descripción contra 

emoción: Esa es la cuestión. Los personajes: Principal, secundario y de reparto. 

Psicología de los personajes. Los diálogos. El silencio cinematográfico. 

Conclusiones generales.  

Ejercicio: Desarrollo de la historia audiovisual. 

 


