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CURSO EN CREACIÓN DE SERIES DE FICCIÓN PARA TELEVISIÓN 

LA FIGURA DEL SHOW RUNNER 
*El curso parte de unos guiones ya escritos que Diagonal TV pondrá a disposición del grupo. No se destinará tiempo a la 
escritura de guiones sino a su desarrollo.  

 
Carga lectiva: 225h   
Fecha de inicio: enero 2018    
Calendario: de enero a abril de 2018  
Horario: de lunes a jueves de 15.30 a 18.30h 
Lugar: Clases presenciales en Barcelona  
Precio: 3.500 € 
Dirección: Diagonal TV/Gestmusic 
Coordinación: Alex Bas / Maria Dalmases  
 
 
 
PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Presentamos un nuevo curso pensado desde la industria audiovisual, concretamente desde la producción 
de ficción para televisión, que abarca todos los formatos de ficción (tv movies, series, miniseries, series 
web…) e incluye los nuevos modelos de ficción 2.0. 

El curso se crea para formar a los profesionales que necesitan las empresas dedicadas a la producción de 
ficción para televisión y plantea un plan de estudios diferente al habitual, enfocado básicamente para 
formar la figura del show runner, definida como la persona encargada del trabajo diario que dota de 
coherencia a todos los ámbitos que intervienen en el desarrollo de una serie de televisión.   

El plan de estudios abarca todos los aspectos de la producción ejecutiva, la dirección y la producción de 
series y cine para televisión. A partir del guion ya escrito, trabajamos sobre documentos reales que todavía 
no se han llevado a la pantalla. El programa cubre desde el análisis de guion y construcción de personajes 
hasta la planificación de todos los aspectos del proyecto, pasando por el diseño de producción, la 
planificación técnica, el trabajo con los actores y las tareas de los miembros de los diferentes equipos, entre 
otros. 

Sabemos que los estudiantes que optan a unos estudios especializados buscan un puente entre los estudios 
previos y la profesión. Precisamente por ello, el alma de este curso es una productora de televisión: para 
poder proporcionar contenido práctico, contactos profesionales y, lo más importante, identificar nuevos 
talentos.   

 
METODOLOGÍA: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Este máster se plantea en modalidad presencial y desde una metodología práctica. La parte de carga 
lectiva dedicada a explicar contenidos en el aula será solo la necesaria y fundamental para poder 
desarrollar los ejercicios prácticos que estructural el programa y está enfocada al correcto desarrollo de los 
proyectos finales.  

El bloque 6 está dedicado al desarrollo de proyectos en los que los estudiantes deberán dirigir un proyecto 
de ficción y encargarse de la producción ejecutiva, planificándolo desde el inicio hasta su emisión.  Durante 
este proceso de trabajo, contarán con la guía de un tutor que realizará el seguimiento del desarrollo. Los 
estudiantes dispondrán de los recursos técnicos del máster para desarrollar el proyecto. La finalidad del 
proyecto final del curso es la aplicación práctica de las capacidades adquiridas durante el proceso 
formativo. El proyecto final es un ejercicio integrador y de síntesis que consolida la formación recibida. 
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Asimismo, en la línea práctica que comentábamos, se incluyen visitas a grabaciones de ficción profesionales 
de la productora Diagonal TV, donde se realizará un ejercicio de observación y síntesis de cómo se organiza 
el equipo de profesionales el desarrollo y ejecución del trabajo. 

Por lo tanto, es un plan de estudios eminentemente práctico y profesionalizador, que se desarrolla en 
paralelo a las grabaciones que se lleven a cabo en ese momento e impartido por los mismos profesionales 
creadores y responsables de las ficciones más importantes del país.   
 
SALIDAS PROFESIONALES 

Este máster capacita a los estudiantes para ocupar un lugar de trabajo dentro de los equipos que 
desarrollan las producciones de ficción; tanto por lo que se refiere a la producción ejecutiva o a la 
dirección, como a otros departamentos directamente involucrados con el guion y el desarrollo de la ficción: 
ayudante de dirección, jefe de producción, dirección de actores, tratamiento de guion, etc.  
 
 
PERFILES DE LOS CANDIDATOS 

Esta formación se dirige a:  

- Licenciados y graduados superiores universitarios con titulación en Comunicación Audiovisual, 
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas. 

- Licenciados y graduados superiores universitarios de otras especialidades que quieran orientar su 
trayectoria profesional hacia el ámbito de la creación, la producción y la comercialización de ficción de 
televisión. 

- Profesionales de los medios audiovisuales, sin titulación universitaria, siempre que presenten y 
justifiquen sus méritos académicos y/o profesionales. 
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PROGRAMA 

 

BLOQUE 1 

FICCIÓN Y TELEVISIÓN 

- La explosión de las series de TV en los últimos años: formatos y 
géneros 

- La narrativa en el cine y en la televisión 

- Las nuevas ventanas: proyectos transmedia i web-series 

- El branded content: nuevos clientes para los productores 

- La recreación con imágenes digitales (CGI) 

- Ficciones de éxito. Visionado y análisis.  

BLOQUE 2 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 
Y DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

- La figura del “show runner”  

- El proceso de creación: guionista, director y productor ejecutivo 

- La adaptación literaria 

- La adaptación de un formato 

- Análisis de la dramaturgia. Análisis de personajes 

- Eficacia narrativa. 

- Estrategias del guion y complejidad de producción 

- Análisis del guion desde el punto de vista de la producción ejecutiva 

- Invertir en el desarrollo de un proyecto 

- Análisis de guiones. Ejemplos y casos 

BLOQUE 3 

PRODUCCIÓN EJECUTIVA 
Y PLAN DE 
FINANCIAMIENTO   

- ¿Qué es la producción ejecutiva? Tipologías  

- El diseño de la producción 

- Coproducciones, producciones nacionales e internacionales. 
Mercados y festivales. Las ayudas de producción  

- Los receptores de proyectos (productores, cadenas, productores 
ejecutivos...) 

- Estrategias de venta de un proyecto: documento de venta, 
grabación de un piloto 

- Aspectos legales. Derecho audiovisual. Propiedad intelectual. 
Contratos  

- El presupuesto y su adaptación a los diferentes escenarios 
financieros 

BLOQUE 4 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

- El casting 

- Lectura de guion, ensayos y trabajo previo con los actores  

- Construcción del personaje 

- Puesta en escena 

- Empatía actor y personaje. Transmisión emocional 

- Construcción del diálogo 
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BLOQUE 5 

DIRECCIÓN DE 
PRODUCCIÓN Y 
GRABACIÓN  

- Los departamentos y los equipos: el rol de la dirección de 
producción 

- El plan de producción: plató, interiores naturales y exteriores 

- El director y los realizadores, director de fotografía. Los técnicos 

- La dirección de fotografía 

- Las localizaciones 

- El equipo de dirección 

- El equipo de producción 

- El montador 

- La música 

- Los efectos especiales y los efectos digitales 

- La relación con la cadena durante el proceso de producción 

- El desglose del presupuesto 

BLOQUE 6 

PROYECTO: DOSSIER DE 
VENTA Y SIEÑO DE 
PRODUCCIÓN  

- Elaboración del dosier de diseño de producción de un proyecto de 
ficción 

- Guion e índice detallado del dosier de producción 

- Desarrollo y seguimiento de todos los apartados 

- Ensayo de presentaciones y pitchings 

- Pitching-2 ante productores profesionales 

- Diseño de producción y grabación profesional de una jornada. 
Teaser de 1 minuto. 

 

 

PROFESORADO 
 
Jaume Banacolocha. CEO de Diagonal TV y productor ejecutivo de La catedral del mar (A-3), Sin identidad 
(A-3), Amar es para siempre (A-3), Carlos, emperador (TVE), Isabel (TVE), La señora (TVE), Ventdelplà (TVC), 
Temps de silenci (TVC).  
 
Joan Bas. CEO de Diagonal TV y productor ejecutivo de La catedral del mar (A-3), Sin identidad (A-3), Amar 
es para siempre (A-3), Carlos, emperador (TVE), Isabel (TVE), La señora (TVE), Ventdelplà (TVC), Temps de 
silenci (TVC). 
 
Alexandre Bas. Jefe del departamento de desarrollo y nuevos proyectos de Diagonal TV y productor 
ejecutivo delegado de Kubala, Moreno i Manchón (TVC), Infidels (TVC), Ventdelplà (TVC). 
 
Eduardo Casanova. Director de ficción freelance. Colaborador habitual de Diagonal TV.  Director de la serie 
diaria Amar es para siempre (A-3). 
 
Roger Coma. Productor, director y guionista de la serie web Les coses grans. También es actor de cine (A la 
deriva, el Greco, Salvador (Puig Antich), 53 días de invierno…) y televisión (Los protegidos, Porca Misèria, 
Amar es para siempre, el Crac, Gran Hotel…). 
 
Alex del Olmo. Dr. en Comunicación Audiovisual (URL). Ha trabajado como documentalista, realizador, 
cámara y montador de televisión para diferentes canales de televisión. Actualmente trabaja como cámara 
profesional subacuático para diferentes televisiones y productoras. 
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Jordi Frades. Director de series para televisión y largometrajes: La catedral del mar (A-3), La Señora (TVE), 
República (TVE), Crims (TVC) y el largometraje La corona partida.  
 
Pau Freixa. Director de cine y televisión. Director y productor ejecutivo de series de televisión: Cites (TVC), 
Polseres vermelles (TVC), Los Misterios de Laura (TVE), La Fuga (Telecinco). También ha dirigido las películas 
Herois y Cámara Oscura. 
 
Lluís Maria Güell. Director de series y miniseries para televisión: Habitacions tancades (TVE-TVC), Olor de 
colònia (TVC), Les veus del Pamano (TVC-TVE), Ermessenda (TVC), Ventdelplà (TVC), La señora (TVE), Arnau 
(TVC).  
 
Gisela Krenn. Directora de casting de series para televisión: 39+1 (TVC); Kubala, Moreno i Manchón (TVC), 
Infidels (TVC), Ventdelplà (TVC), Àngels i Sants (TVC).  
 
Joan Marimón. Guionista de series de televisión: Abuela de verano (TVE), Secrets de Família (TVC). Director 
de Pactar amb el gat y profesor de Teoría del Montaje. Ha publicado “El montaje cinematográfico. Del 
guión a la pantalla”. 
 
Oriol Maymó. Director de producción de series de televisión: Polseres vermelles (TVC) Cites (TVC). También 
ha dirigido películas como Buried, REC.  Productor ejecutivo de Món petit,  Requisitos para ser una persona 
normal. 
 
Vicky Marcó. Productora ejecutiva de la productora Dream Team Concept, ha trabajado en producción 
audiovisual y de videojuegos en diferentes empresas. Licenciada en Sociología (UAB) y Mass Media (UB), 
posee un Posgrado en TV Reporting (UPF) y un Máster en Creación de Videojuegos (UPF). 
 
Eugeni Margalló. Director de producción: Sin identidad (A-3), Amar es para siempre (A-3); Carlos, 
emperador (TVE), Isabel (TVE), La señora (TVE), Ventdelplà (TVC), Temps de silenci (TVC).  
 
Ivan Mercadé. Jefe de desarrollo de Arca Audiovisual (FILMAX). Guionista de series de televisión: Àngels i 
Sants, Polseres Vermelles, Cites (TVC), Sé quién eres (Telecinco).  
 
Albert Morera. Director de producción: La catedral del mar (A-3); El retaule del flautista (TVC); Gavilanes 
(A-3), Ben-hur (Drimtim Entertainment), Mirall trencat (TVC-TVE), Severo Ochoa, La conquista de un Nobel 
(TVE).  
 
Sílvia Quer. Directora de series de televisión como Bajo Sospecha (A-3 ), Gran Hotel (A-3), Gran 
Reserva(TVE), y miniseries como 23-F. El día más difícil del Rey, Operación Jaque o telefilmes como La Xirgu, 
l’actriu.  
 
Albert Sagalés. Productor de miniseries y películas para televisión, entre ellas adaptaciones literarias: La 
Catedral del mar (A-3), Habitacions tancades (TVE-TVC), Olor de colònia (TVC), Les veus del Pamano (TVC-
TVE), Després de la pluja, Mà morta truca la porta, Mirall trencat (TVE-TVC).  
 
Ignasi Serra. Desarrollo y nuevos proyectos de Diagonal TV. Coproducciones. Ha trabajado en producciones 
como Les Veus del Pamano (TVC), Habitacions tancades (TVC-TVE) y Olor de Colònia (TVC). 
 
Rodolf Sirera. Guionista y creador de series de televisión: La Catedral del mar (A-3), Amar en tiempos 
revueltos (TVE), Temps de silenci (TV3).  
 
Thaïs Tarragó. Abogada. Especialista en derecho audiovisual. Ha sido socia del área de propiedad 
intelectual del Buffet Lener, directora de la oficina de Barcelona y coordinadora del Comité Internacional. 
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Anna Tarragó. Licenciada en Comunicación Audiovisual y Máster de Ficción en Cine y TV Especialidad en 
guión y producción (URL). Profesora de grados y posgrados en Tecnocampus. Ha trabajado y colaborado en 
medios de comunicación como RTVE, Catalunya Radio, la COM y Ona Catalana.  
 
Joan Tharrats. Guionista de series de televisión, principalmente de humor: Jet Lag, Dues dones Divines, 
Dinamita, El club Super 3 (TVC), Abuela de Verano (TVE).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información:   

GESTMUSIC TRAINING 
Maria Dalmases / Irene Casulà 

training@gestmusic.es 
Tel. 902 300 033 

www.gestmusic.es/gesttraining 
 
 
 


