
El laboratorio de guiones es una experiencia de aprendizaje para los 10 finalistas y el 
premio que reciben antes de rodar. Hemos reunido a 5 guionistas de reconocido prestigio: 

Bernardo Sánchez, Alicia Luna, Félix Sabroso, Daniela Fejerman Y Borja Echeverría.
 Cada uno de ellos impartirá una masterclass a los finalistas a propósito de alguno de los 

temas relativos a la escritura de guiones y ofrecerán tutorías personalizadas a los 10 
seleccionados.  Así, tendrán herramientas suficientes para emprender una nueva versión 

de sus textos y llegar al rodaje motivados con un excelente guion entre las manos.

“Parafraseando a Edison, podríamos decir que escribir un 
buen guion es un uno por ciento de inspiración y un noventa 
y nueve por ciento de transpiración. Aprender su estructura 
y técnicas narrativas no asegura la inspiración, pero como 
desodorante es de gran utilidad”

“El que escribe ficción parte siempre de la necesidad 
emocional de enterderse y pactar con la realidad. No se es 
guionista si se puede evitar escribir. Decir que la realidad 
es la materia para hacer ficción no es decir gran cosa. 
Personalmente sentí que escribía mejor cuando acepté el 
camino inverso: la ficción como nutriente para la realidad.”

Santiago Tabernero (Coordinador)

Félix Sabroso
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“Siempre me enseñaron que el guion es una herramienta 
de trabajo, y no es verdad. El guion es una literatura 
concisa, construido con engranajes precisos, que pueden 
convertir esa historia escrita en universos finitos a los 
que llamamos películas.”

“El guión cinematográfico es pura prestidigitación: 
primero se ve y luego no se ve; es lo primero que se ve y lo 
primero en desaparecer; pasa de ser la primera materia 
a ser inmaterial; de entrada es visible y finalmente 
invisible. Y así es necesario que sea.”

“Escribir un guion es una tarea casi siempre ardua, 
muchas veces desesperante, en ocasiones estimulante 
y en contados momentos gratificante. Pero si queréis 
hacer la mejor película posible, no tenéis más remedio 
que escribir el mejor guion posible.”

“Imagina armar una estantería de Ikea sin las 
instrucciones. Se puede, pero allá tú. Es lo mismo 
escribir un guión sin pensar en la estructura. 
Luego, los libros que pongas en ella... ¡ya es cosa tuya!”

Alicia Luna

Bernardo Sánchez

Daniela Fejerman

Borja Echeverría

MÁS INFORMACIÓN EN:
www.filmcommissionlarioja.org/certamen-de-cortometrajes/


