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I Encuentro Medios-Creadores 

 

Los guionistas reclaman su papel como figuras clave de la 
narración televisiva 

 

En un momento en el que la ficción televisiva recibe progresivamente un mayor 
reconocimiento de crítica y audiencia, tanto en España como en el resto del mundo, 
desde el sindicato de guionistas ALMA queremos reivindicar al guionista como figura 
clave en la narración televisiva. 

Con este objetivo ALMA ha organizado, por primera vez en España, un encuentro de los 
medios de comunicación con los principales guionistas de las series nacionales que se 
podrán ver en nuestras pantallas a lo largo del próximo trimestre.  

Los guionistas, a pesar de ser creadores necesarios y generadores de los contenidos que 
sustentan a toda la industria de la ficción en televisión, no suelen recibir el reconocimiento 
que les corresponde en medios de comunicación, notas de prensa o festivales. Al igual 
que los actores, los productores ejecutivos o los directores, consideramos que es 
fundamental que los guionistas sean nombrados y tenidos en cuenta a la hora de informar 
sobre las series que ellos escriben.  

De esta forma, desde ALMA queremos que los medios conozcan de primera mano y 
puedan hablar directamente con los guionistas de estas producciones, pero también 
ayudar a concienciar de la necesidad de que a partir de ahora los profesionales del guión 
reciban el crédito que se merecen. 

No sólo se trata de hacer visibles unos nombres, sino también de espolear a la propia 
industria para que asuma la necesidad de que los guionistas reciban la retribución -moral 
y económica- adecuada a la importancia de la labor que desempeñan. Las condiciones 
laborales de los equipos de guión en las series están empeorando drásticamente en los 
últimos tiempos. Se rebajan salarios, se aumentan horarios de trabajo, se adelgazan los 
equipos, se falsean derechos de autor y créditos… Todo ello provoca una gran 
inseguridad y desestabilización que dificulta enormemente que el guionista pueda escribir 
con la dedicación y el mimo que el producto requiere, algo que a menudo redunda en el 
resultado.  

Se trata en definitiva de una reivindicación que consideramos justa: ponerle nombre y voz 
al guionista. Al mismo tiempo es también una propuesta beneficiosa para todos aquellos 
medios y espectadores a los que les interesa conocer los entresijos de las decisiones 
narrativas que gobiernan la creación de sus producciones favoritas. 

Porque lo que está claro es que nadie conoce una serie y a sus personajes mejor que sus 
guionistas. 
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Equipos de guión de las series:  

 

Nombre Cargo Serie 

   Javier Holgado 
Co-creadores y guionistas Los Misterios de Laura 

Carlos Vila 

Ramón Campos Co-creador + dialoguista 

Galerías Velvet 

Gema R. Neira Co-creadora + dialoguista 

Ángela Armero Coordinadora de guión + dialoguista 

Daniel Martín 
Argumentistas + dialoguistas 

Jaime Vaca 

Carlos Martín 

Dialoguistas 

Carlos Portela 

Carlos de Pando 

Moisés Gómez 

Maria José Rustarazo 

Susana López Coordinadora de guiones + guionista 

El Tiempo entre costuras Carlos Montero 
Guionistas 

Alberto Grondona 

Mariano Baselga Co-creador + coordinación de guión 

Vive Cantando 

Darío Madrona Co-creador + coordinación de guión 

Paula Fernández Co-creador + guionista 

Irene Rodríguez 

Guionistas 

Carlos Ruano 

Carlos Montero 

Breixo Corral 

Abraham Sastre 

Carlos García Miranda 

Alberto Caballero 

Creador + guionista 

La que se avecina 
Laura Caballero 

Guionistas Daniel Deorador 

Sergio Mitjans 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Caballero
http://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Caballero
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José Luis Martín Coordinador de guión + guionista 

Isabel 

Laura Sarmiento Pallarés 

Guionistas 

Nacho Pérez de la Paz 

Pau Sieiro 

Daniel Martín Sáez de 
Parayuelo 

 
 

Pilar Nadal Coordinadora de guión 

Águila Roja 

Felipe Mellizo 

Guionistas (dialoguistas y 
argumentistas) 

Jesús Mesas 

Ana Muniz 

Jon de la cuesta 

 
 

Rodolf Sirera 

Creador 

Amar es para siempre 

 Josep Maria Benet i Jornet 

Antonio Onetti 

Manel Cubedo 

Guionistas 

Miriam G. Montero 

Julia Altares 

Mercedes Cruz 

Antonio Prieto Gómez 

Inmaculada Tejera 

David Castillo 

Sergio Barrejón 

Adolfo Puerta 

Óscar Corredor Alonso 

Marta Molins 

Juan Carlos Vueto 

Guionistas Tierra de lobos 

Rocío Martínez Llano 

Pablo Tébar 

Fernando Sancristóbal Zurita 

Almudena Ocaña 

Jorge Saénz de Ugarte 

Jorge Valdano 

Alberto Manzano 

Raquel M. Barrio 

David Berrocal 
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Julián Sastre 

Responsables de guión / Coordinadores 

Aída 

Raúl Díaz 

Nando Abad 

Fernando Pérez (jefe de equipo) 

Guionistas 

Libe Ortiz 

Nico Romero 

María Miranda (jefe de equipo) 

Paula L. Cuervo 

Juan Torres 

Iñaki San Román (jefe de 
equipo) 

Daniel Govantes 

Tatiana Chisleanschi 

Leyre Medrano (Jefe de equipo) 

Aurora Pérez 

Rodrigo Martín 

Jorge L. del Pino 

 


