
 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma 

TALLER DE ESCRITURA DE GUION /SERIES WEB / FORMATOS CORTOS 

Narrativas contemporáneas 

 

REDES SGC 

2021 

Modo online 

 

Actividad Fecha 

Lanzamiento de la convocatoria para asociados 

de REDES 

Noviembre 24 de 2020  

Cierre Convocatoria  Enero 27 de 2021 hora 11:59 p.m. 

Verificación de requisitos y selección de 

participantes 

Enero 28 al 5 de febrero 

Publicación de resultados Febrero 6 

Proceso de matrícula / firma carta de 

compromiso 

Febrero 8, 9 y 10 

Inducción general estudiantes al aula virtual Febrero 11 jueves h (9:00 a 11:00 a.m.) 

Sesión inaugural: Presentación de los 

participantes y socialización de las ideas y/o 

proyectos a desarrollar en el taller.  

 Claves de la nueva narrativa audiovisual.  

TIPOS Y CONCEPTOS 

Febrero12 (viernes)  

h (8:00 a.m. a 12:00 m) 



 

 

- Tipos de series web según su objetivo y 
formato. 

- Análisis y demonstración práctica de los 
distintos tipos de series web: Universo 
expandido, publicitaria, Spin-off, o dramática 
autoral.  

- Géneros y subgéneros que mejor funcionan. 

TIPOS Y CONCEPTOS 

- Concepto de serie web como contenido 
matriz. 

- Concepto de serie web como expansión de 
un universo. 

- Argumento completo de la temporada y 
argumento capitular 

- El formato y la narrativa  
- Idea temática 
- Objetivo dramático Vs objetivo de la serie 

web 
 

 Febrero 17 (miércoles) 

 h (8:00 a.m. a 12:00 m) 

  

ESTRUCTURA 

- Arquitecturas posibles 
- Estructuras de la web serie  
- Arcos de temporadas 

Febrero 19 (viernes) 

h (8:00 a.m. a 12:00 m) 

 

TALLER DE ESCRITURA  

Trabajo práctico de escritura por parejas o 

equipos por proyectos. Revisión de avances-

escritura idea temática, sinopsis, arco 

argumental, propuestas por parte de los 

participantes al taller. 

Febrero 24 (miércoles) 

(8:00 a.m. a 12:00 m) Se realizarán varias   

sesiones dedicadas a estas prácticas  

aplicando los conceptos estudiados  

de la escritura de una serie web. 



 

 

 

 Adicionalmente, se contará 

Con 20 horas de asesorías personalizadas, 

concertadas con los participantes. 

 

ESTRUCTURA 

- Estructura y duración aconsejada de los 
webisodios  

- Estructura y duración aconsejada de los 
movisodios 

- Estructura y duración aconsejada de los 
podcastsodios 

Febrero 26 (viernes) 

h. (8:00 a.m. a 12:00 m) 

CONEXIÓN TRANSMEDIA   

- Conexión transmedia. Los “agujeros de 
conejo” (The rabbit hole) en el guion 

-  Narrativas Transmedia. Cómo funcionan 
- Generación de expansiones narrativas de 

acuerdo a un universo narrativo central.  
- Como se integra la web serie en el 

transmedia 
- Como se integra el transmedia en la serie 

web 
Desarrollo integral 360ª 

Marzo 3 (miércoles)  

h. (9:00 a.m. a 12:00 m) 

CONEXIÓN TRANSMEDIA   

- Interfaces, servicios y lenguajes. 
- La biblia transmedial.  
- Pensar en multiplaforma: conectar los 

puntos.  
- Hardware, software, tecnología y 

aplicaciones. 
- La difusión y la social media narrativo.    

Marzo 5 (viernes) Elder 

h. (9:00 a.m. a 12:00 m) 



 

 

- Proyectos modulares e interconectados 
- Aplicación a proyectos específicos 
 

CREACIÓN DE PERSONAJES EN LA SERIE WEB   

- Creación de personajes  
- Generar empatía en menos de 30 segundos 
- La teoría de los cuatro puntos cardinales 

Personajes contemporáneos.  
- Puntos claves 
- Personajes: Arco dramático Vs arco de 

transformación 
- Curvas de transformación 

 Marzo 10 (miércoles)Elder 

h. (8:00 a.m. a 12:00 m) 

SECUENCIAS Y ESCENAS 

- Cómo se construye una buena secuencia 
- Secuencia de arranque, secuencias 

elaboradas 
- Cómo se construye una buena escena 
- Cadena de secuencias, cómo manejarlas 
- Nuevas teorías de la construcción de escenas 
- Cómo se construye un mapa de secuencias 
- Núcleos argumentales, la base de una buena 

secuencia  
- Nuevas teorías de la construcción de escenas 
- Cómo se construye un mapa de secuencias 
- Núcleos argumentales, la base de una buena 

secuencia 

Marzo 12 (viernes)  

h. (8:00 a.m. a 12:00 m)  



 

 

DIÁLGOS 

- El dialogo. Construcción y nuevas fórmulas 
- Errores al dialogar 
- Nuevas teorías de construcción dramática 
Como darle sentido en capítulos de menos de 5 

minutos y enganchar a la audiencia. 

 LA BIBLIA DE LA SERIE WEB  

- La web biblia 

Marzo17 (miércoles)  

 h. (8:00 a.m. a 12:00 m) 

   

 

  

TALLER DE ESCRITURA Y REESCRITURA 

- Trabajo práctico de escritura por parejas o 
equipos por proyectos: Sinopsis, arco 
argumental, sinopsis capitular, biografía de 
personajes y el guion del primer capítulo 

- Revisión de la escritura de la web serie: 
Reescritura 

- Planteamiento transmedia 
- Asesorías para el desarrollo de cada una de 

las series web escritas durante el taller. 

Marzo 19 (viernes) 

 h 9:00 a 12:00 m.   

 

TALLER DE ESCRITURA Y REESCRITURA 

Asesorías colectivas para cada una de las series 

web escritas durante el taller 

Marzo 24 (miércoles)  

h. (8:00 a.m. a 12:00 m) 

 

EL MARKETING DE LAS SERIES WEB 

- ¿Qué hace atractivo el consumo de las Series 
web?  

Marzo 26 (viernes)Dago García 

h. (9:00 a.m. a 12:00 m) 



 

 

Análisis de varios casos de estudio con éxito y sin 

éxito. 

 

ASESORIAS PRIVADAS horarios concertados con 

los participantes de los 10 proyectos para un 

total de 20 horas con Carlos Henao. 

Abril 7 (miércoles), 9 abril (viernes) 

14, 15 y 16 

Presentación final del proyecto, evaluación del 

seminario taller, entrega de certificados y cierre.  

Abril 21 (miércoles) 

(9 a 12:00 m.) Sesión de 3 horas 

 

Nota: la Semana Santa será del sábado 27 de marzo al domingo 4 de abril.  

 


