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PROGRAMA DEL TALLER CÓMO ESCRIBIR Y PRODUCIR UNA SERIE DE 
BAJO COSTE Y NO ACABAR ENDEUDADO 

 
Sábado 08 de junio, de 10:00 a 14:00 horas.  

Lugar: Sala Berlanga – c/ Andrés Mellado, número 53, Madrid. 

 
Los secretos para hacer una serie de bajo coste. Desde la idea inicial hasta la venta y 
emisión. 
 
Hoy –como nunca antes-, tenemos la posibilidad de independizarnos y hacer llegar 
nuestros proyectos al público. La realidad nos da la oportunidad (o nos fuerza) a 
pensar esta alternativa. 
 

 
ÍNDICE del CURSO 

 

• ESCRIBIR PARA TV.  
Las características propias que impone el medio y que van a afectar la 
creación y el desarrollo de nuestro proyecto de serie. 
 

• UNA NUEVA ALTERNATIVA: LAS SERIES DE BAJO COSTE. 
Una oportunidad y/o una necesidad. Pantallas o plataformas. Alternativas 
para financiar.  

 

• CÓMO EMPEZAR A PENSAR UNA SERIE DE BAJO COSTE. 
Limitaciones y condicionamientos. Limitaciones y ventajas. 

 

• CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UNA SERIE DE BAJO COSTE. 
Nos metemos de lleno en el lío.  Veremos en profundidad cada uno de los 
detalles propios de una serie de bajo coste. 

o Punto de partida 
o Localizaciones. Plató/ Decorado. Exteriores controlables. 
o Casting – Personajes 
o Tiempos y Dinámica de trabajo del equipo artístico y técnico. 
o Guión 

Tiempos y dinámica de trabajo del equipo de guionistas.  
El Equipo. El Equipo en acción. 
La mesa italiana. 
Cómo escribir un guión de bajo coste.  
Diálogo Abierto. Los riesgos. La Gran Ventaja 
Escribir el Piloto 

o Proceso de grabación 
o Grabar un piloto o un teaser. 
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• LA MULTIPLATAFORMA. Las nuevas pantallas. La tendencia para las series 
de bajo coste. Los guionistas en los nuevos medios.  

  

• BUSCAR PRODUCTORA O DAR UN PASO MÁS Y… PRODUCIR NOSOTROS 
 

• EL BRANDED CONTENT. Una alternativa de financiación.  
 

• DOCUMENTO PARA PRESENTAR UNA SERIE DE BAJO COSTE (BIBLIA) 
o El contenido que debe incluir una biblia de una serie de bajo coste. 
o Documento de Venta. 
o Teaser. 

 

• SE VISIONARÁN FRAGMENTOS DE EPISODIOS DE SERIES DE BAJO COSTE 
o En los visionados se analizará y ejemplificará cada uno de los temas 

tratados en el seminario. 
 

• SE OBSERVARÁN Y ANALIZARÁN MATERIALES DE TRABAJO 
“Órdenes de grabación”, “Desgloses de Grabación”, “Guiones”, “Escaletas”, 
“Biblias”, “Mapas de tramas”, “Pizarras con estructura de temporadas”, “Fotos 
de decorados; platós y exteriores”, “Pruebas reales de admisión para 
guionistas”. Y más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información en www.sindicatoalma.es o llamando al 91-521 23 39 (preguntar por 
Erika Morales, coordinadora de ALMA). 
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PROFESOR: Carlos Bianchi 
 
 
Nací en Buenos Aires. Lo que no impide que desde hace 12 
años viva en Madrid. 
 
Soy Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires. 
Más tarde he cursado un Máster de Escritura para la TV y el 

Cine en la UAB, y otro de Televisión Educativa en la UCM.  
 
Entre episodios de series, documentales y programas de 
entretenimiento he escrito más de 500 guiones (lo que no 
es poca cosa).  
 
Como guionista o coordinador de guión he trabajado en “Pesadilla en la cocina”, “La 

pecera de Eva”, “Clanners”, “Hermanos y detectives”, “Caiga Quien Caiga”, “Aquí no 

hay quien viva”, “A tortas con la vida”, “Planta 25”, “Yo también te quiero”, “Rooms 

riders”  entre otros. 
 
He creado y desarrollado series y formatos para diversas productoras (Plural 
Entertainment, Cuatrocabezas, Isla producciones, Selecta Visión, Miramon Mendi, Alba 
Adriática entre otras). 
 
A la tarea de guionista profesional le sumo mi actividad docente, centrada en la 
enseñanza de la escritura de formatos de ficción para TV, la escritura y producción de 
series de bajo coste y el desarrollo de proyectos de series para TV. Lo hago en la 
Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba (EICTV),  en La 
Factoría del Guión y en otros centros de España y Argentina. 
 
He asesorado a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el Desarrollo de 
Contenido para la Enseñanza de la Escritura de Guión y he publicado un libro de poesías 
-“Entre sus manos de polvo”-  y ensayos sobre literatura. 
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