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CURS INTENSIVO DE VERANO 

REDACTORES DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN DE ENTRETENIMIENTO 

Creación y diseño de contenidos de programas  

 

Duración: curso intensivo, 15 sesiones de 3 horas (45h) 
Plazas: 25 
Calendario: del 26 de junio al 14 de julio de 2017 
Horario: de lunes a viernes, de 17 a 20h  
Lugar: Barcelona 
Precio: 880€ 
Dirección: Gestmusic Endemol 
Coordinación: Maria Dalmases 
 

* (Para tener un dominio completo de herramientas de un redactor de televisión, este curso debería 
complementarse con el de montaje en AVID) 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La creatividad del equipo de redactores de un programa, junto con el guionista, son la base para cautivar 
la audiencia y motivar al gran público. Es en este sentido que queremos formar a los profesionales que 
necesitamos porque, a escribir y pensar contenidos para televisión, se puede aprender.   
 
Cuanto más impactante sea la escritura, más atención le va a prestar el público. El ingenio es la clave del 
éxito, el elemento imprescindible y fundamental cuando hay que escribir un guion de entretenimiento.  
De este modo, Gestmusic tiene un doble interés en presentar este curso, por un lado, aumentar el nivel 
de los profesionales que hacen posible los buenos programas y por otro, poder alimentar sus propios 
equipos de redactores con las personas mejor preparadas que acaben el curso. 
 
Una buena parte de la formación se dedicará a diseñar y desarrollar contenido desde el punto de vista 
creativo, desarrollando proyectos propios.  
 

METODOLOGÍA  

El curso se plantea como una inmersión plena en la escritura creativa, apostando por la capacidad de 
generar ideas y agudizar el ingenio a través de la creación en equipo y la discusión de las ideas. Se 
plantearán ejercicios y sesiones de prácticas en grupos reducidos de 5 personas. 
 
Estas sesiones, junto con los ejercicios y prácticas del curso, serán elementos claves para valorar la 
capacitación de los alumnos y la opción de pasar a la bolsa de Trabajo para poder ser candidatos en caso 
de ampliación de equipos de programes de Gestmusic.  
 
El curso se complementará con sesiones master class dedicadas a contenidos teórico-prácticos sobre 
formatos de entretenimiento, impartidas por directores de programes y concursos de referencia. EL 
contenido del curso proporcionará conocimiento y práctica a la vez.  
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PERFIL Y REQUISITOS DE ACCESO 

Pueden acceder al curso todas aquellas personas que quieran formarse en el ámbito de la televisión de 
entretenimiento, que quieran desarrollar contenidos y que estén interesadas en formar parte, en el 
futuro, de los equipos de guionistas y redactores de programas. 
 
No es imprescindible la titulación universitaria de periodismo o comunicación audiovisual, se evaluará el 
perfil de los candidatos con una valoración del CV y una entrevista personal. 
 
 

PROGRAMA 

MÓDULO 1 
 

EL ENTORNO DEL MUNDO DE 
LA TELEVISIÓN DE 

ENTRETENIMIENTO  

Nuevas estrategias para el contenido de televisión  
Parrillas. Audiencias. Targets.  
Macro géneros, géneros y formatos para televisión de 
entretenimiento: magazines, concursos, infantiles, entrevistas, tele-
realidad, reporterismo, late shows, reality….  

MÓDULO 2 
 

EL EQUIPO DE REDACCIÓN DE 
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN  

 

Repaso de formatos de entretenimiento y su complejidad desde el 
punto de vista de la redacción: magazines, talents, late show, 
concursos…  
La creación en equipo. La forma de generar ideas: ingenio, ironía y 
humor en la televisión  
Las pruebas, las bromas… el funcionamiento del gag 
El tono de los presentadores y conductores de programa  

MÓDULO 3 
 

PRÁCTICA EN CREACIÓN DE 
CONTENIDOS 

 

Dinámicas para crear y trabajar en equipo. Proceso de ceración. De 
la idea a la ejecución.  
Ejercicios prácticos (casos reales) de creación en grupos reducidos de 
5 alumnos 
Análisis de casos reales: el magazine, el late show, el concurso, la 
entrevista, el reportaje humorístico, el programa de zapping…  
Las preguntas de concurso. Lo más importante del equipo que hace 
concursos.  

Proceso de creación y desarrollo de programas   
Escaleta. Guion. El tono del programa 
Casting. Elección de presentadores 
Los vídeos VTR’s 
Criterios de realización 
La biblia 

MÓDULO 5 

OBSERVACIÓN DE 
GRABACIONES EN PLATÓ 

 

Asistencia a directos y grabaciones en los platós, con análisis y 
comentario en el aula.  
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PROFESORADO 

Sergi Arévalo. Licenciado en Periodismo con más de 10 años de experiencia como redactor, guionista y 
subdirector de programas de entretenimiento como OT, Mira quién Baila, Money Money o El Gran 
Dictat. 

Montse Claros. Licenciada en Filología. Productora ejecutiva y directora de programas de Gestmusic 
Endemol. Especializada en concursos ¡Allá tu!, Alta Tensión, Atrapa un millón, Ahora caigo… 
 
Angel Custodio Gómez. Director creativo de Gestmusic y director de programas de tv como Se llama 
Copla premio Ondas 2008. Profesor del área de cine y tv de la Facultad de C. de la Comunicación de la 
UAB. 

Núria Fonollà. Redactora y directora de programes en Gestmusic Endemol. Subdirectora de Tu cara no 
me suena todavía y directora de Tu sí que sí.  
 
Glòria Hernández. Directora de programas en Gestmusic Endemol. Actualmente dirige Ahora caigo.  
 
Tono Hernández. Director de entretenimiento en Veranda. Director de Oh Happy day per TV3, 
subdirector de Supervivientes, perdidos en Honduras. 
 
Claudia Hosta. Redactora y directora de programas de entretenimiento en Gestmusic Endemol. 
Actualmente subdirectora de Boom.  
 
Oriol Jara. Guionista. Actualmente en el departamento de Nuevos formatos de Minoria Absoluta. 
Guionista de Polònia y Crackòvia. Socio de la agencia de guionistas 12monos.  

Nia Sanjuán. Redactora y guionista para distintas productoras. Actualmente, directora de programas en 
Gestmusic Endemol: OT el Reencuentro, Insuperables, El número Uno, Uno de los Nuestros…  

Guillem Sans. Guionista y director de Alguna pregunta més, l’ APM…  Profesor de guion humorístico. 
 
Laia Vidal. Directora de distintos programas de Gestmusic Endemol. Más que baile, Tu cara me suena… 
 
 
 
 
 
 
 

Más información:   
Gestmusic Training 

Maria Dalmases / Irene Casulà 
training@gestmusic.es 

Tel. 902 300 033 
www.gestmusic.es 

 


