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Cómo crear personajes inolvidables
guía práctica para el desarrollo de personajes en cine,
televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas
Paidos Iberica Ediciones S A El principal objetivo de este libro de Linda Seger es la creacion de personajes de ﬁccion
creibles y bien deﬁnidos. La autora introduce toda una serie de conceptos disenados para estimular el proceso creativo
y los combina con tecnicas y ejercicios practicos. Y, a partir de ahi, expone tanto la necesidad de llevar a cabo un
proceso de investigacion como el modo de desarrollar una historia a fondo, pasando por el trabajo con la psicologia de
los personajes y el tratamiento de los estereotipos. Igualmente, se incluyen entrevistas con algunos de los mejores
escritores de cine, television y publicidad de la actualidad, asi como con novelistas y autores de obras de teatro. Como
ha dicho el guionista Barry Morrow: Con este libro, Linda Seger nos coge ﬁrmemente de la mano y nos sumerge en la
esencia del drama, iluminando las vidas de los personajes que alli aparecen y que tantas cosas pueden ensenarnos
sobre nosotros mismos. Una obra incomparable y absorbente que, sin duda, ha de formar parte de la lista de lecturas
obligatorias de todo escritor que se precie.

Cómo se hace una película
Ediciones Robinbook Se detallan todos los pasos a seguir para alcanzar el éxito, desde cómo convertir una idea en un
excelente guión hasta los detalles de una producción eﬁcaz, pasando por las relaciones entre artistas y técnicos.
(Editor).

Tendencias de investigación en comunicación
Lulu.com

Los inadaptados de Tim Burton
Encuentro Tim Burton es uno de los cineastas más insólitos del cine actual. Los protagonistas de sus películas son
desarraigados, introvertidos, melancólicos, outsiders, viven una dualidad existencial entre su mundo interior y la
realidad exterior. Sus personajes reﬂejan las experiencias del director durante su infancia, adolescencia y también a lo
largo de su vida adulta, especialmente en el ámbito profesional. De pequeño, Burton vivió aislado, encerrado en su
habitación, donde veía películas de terror y dibujaba seres monstruosos. De mayor, él siempre se ha considerado un
director ajeno a la industria de Hollywood: forma parte de ese entramado cinematográﬁco pero se siente extraño en él.
El libro que ahora tienes en tus manos estudia el cine de Tim Burton desde la perspectiva de su outsider protagonista,
atendiendo especialmente a sus películas más emblemáticas y personales.

Experiencias transmedia en el universo meditico
Lulu.com

El guion cinematográﬁco como pieza audiovisual
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autónoma
Editorial Unimagdalena El guion no solo es la conceptualización escrita y visual de una idea. Aspira a ser una pieza
autónoma de ﬁcción. Si lo que impone la escritura audiovisual de un guion es lograr “ver” en el papel la película que,
hipotéticamente, se transformará cuando sea llevada a la pantalla en su ﬁlmación y en la postproducción, el carácter
de la palabra como signo adquiere más relevancia aún. Este libro propone que el guionista literario de ﬁcción persiga
que su pieza sea mirada como la palabra que se transmuta en imagen, aunque ni siquiera haya sido llevada a la
pantalla cinematográﬁca

Cómo construir un buen guion audiovisual
Editorial UOC El guion ha pasado de ser un artefacto especíﬁcamente cinematoráﬁco a un herramienta útil para todo tipo
de formatos, géneros y soportes: las series televisivas, los spots, los clips musicales o los videojuegos. Este libro
establece las bases teóricas y conceptuales de la creación y la producción de guiones audiovisuales y proporciona las
herramientas y pautas metodológicas necesarias para el desarrollo y la redacción de guiones audiovisuales en
formatos profesionales. Aquí encontrarás reﬂexionessobre las prácticas más habituales del oﬁcio, los formatos
máscorrientes, las particularidades de cada género, las principales aportaciones bibliográﬁca sobre el tema o incluso
los problemas conceptuales, éticos y estéticos que la práctica profesional de esta disciplina conlleva.

Nuevas tendencias en investigaciones sobre
comunicación en el EEES
Vision Libros Una serie de investigadores de vanguardia de varias universidades mundiales han recibido el encargo de
analizar el EEES. Así, se han recopilado sus investigaciones y reﬂexiones en torno a los nuevos contenidos en el área
de comunicación a partir de las reformas que ha supuesto el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES o Plan
Bolonia) como reto innovador en las aulas en tanto en cuanto contenidos y fórmulas. Esta aportación intelectual a las
nuevas corrientes docentes se ha plasmado en un trabajo, multidisciplinar y variado, que se presenta en formato de
libro, patrocinado por el Fórum Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas (Fórum XXI), la Sociedad Española
de Estudios de la Comunicación Iberoamericana (SEECI) y el Grupo de Investigación Validado Complutense Concilium.
En estas páginas el lector podrá hallar un selecto grupo de trabajos encargados a unos autores comprometidos con las
reformas educativas, quienes conforman la vanguardia actual en el campo de la Comunicación, para la confección de
un estudio prospectivístico sobre las directrices por las que se encaminan los referentes de la nueva Universidad
derivada del EEES. A través de los títulos recogidos en la colección Nuevo Impulso Educativo se pueden atisbar las
líneas que marcarán el futuro de la realidad universitaria en los campos docentes e investigadores sobre contenidos y
formas durante el próximo lustro.

Estudios de género en tiempos de amenaza
Dykinson como categoría jurídica y biológica, una decisión política que se ha plasmado ya en la legislación de varios
países y territorios y cuyo debate se ha polarizado a nivel mundial, entre quienes deﬁenden que debe ser la
autodeterminación de género (como equivalente al sexo) y no el sexo biológico lo que ostente la condición legal y,
quienes consideran que esta decisión supondrá “el borrado de las mujeres”. De este asunto y de otros muchos más se
habla en este libro en el que se vislumbra que, a tenor de las personas que participan en él, los estudios de género y el
feminismo sigue siendo un campo mayoritariamente de mujeres. De las 98 personas que ﬁrman los 61 artículos que
componen este libro, 74 son mujeres frente a 24 varones, quienes han escrito sobre 39 temas, todos ellos relacionados
con el género y con la perspectiva de género y que han sido incluidos por orden alfabético en función de los temas
tratados, quedando plasmados de la siguiente manera: Androcentrismo; Ciberviolencia; Ciencia; Cine y películas de
animación; Colegio de las Doncellas; Conﬂictos armados; Covid-19; Creadoras; Deporte; Derecho; Discurso del odio;
Docencia; Ecofeminismo; Educación artística; Empoderamiento; Estatuto jurídico en el Barroco; Estereotipos de género;
Género masculino; Identidad; Imagen; Innovación educativa; Inteligencia artiﬁcial; Interseccionalidad; Lenguaje
inclusivo; Lgbti; Micromachismos; Mujeres cientíﬁcas; Niñas gimnastas; Nuevas masculinidades; Patriarcado; Población
rural y tecnologías; Política; Profesiones; Sexismo; Universidad; Urbanismo; Videojuegos; Violencia de Género y
Violencia verbal. Son investigaciones y argumentos académicos que, por un lado, visibilizan el trabajo de muchas
mujeres y, por otro, ponen el foco en una serie de hechos para aportar un sosegado debate sobre la urgente necesidad
de cambiar las decisiones políticas, económicas, jurídicas, sociales y culturales que no beneﬁcian a las mujeres. Una
tarea que no va contra nadie y a la que todas las personas estamos llamadas.

Saber narrar
AGUILAR Descubra en estas páginas el arte de la narración periodística, literaria y cinematográﬁca. Saber comunicar
captando la atención de un receptor es imprescindible en una sociedad como la nuestra en la que los medios de
comunicación protagonizan nuestras vidas. Además, con los formatos digitales es habitual tener que enfrentarse a la
temida hoja en blanco. ¿Cómo ordenamos lo que queremos decir? ¿Qué elementos debo introducir en el texto para que
suscite el interés del lector? Si estoy en una reunión, ¿sabré expresar las ideas de un modo ordenado? Saber contar se
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ha convertido en una destreza imprescindible hoy día. Y hay tres ámbitos fundamentales para comunicarse: narrativa,
periodismo y cine. Tres expertos en cada una de estas tres facetas nos darán las claves para poder empezar a narrar
en clave periodística, en clave literaria y en clave cinematográﬁca. Saber narrar completa la colección iniciada con
Saberescribir, Saber hablar y Saber leer. Una obra divulgativa que se dirige a un público amplio, a personas
interesadas en los procesos narrativos y en el aprendizaje de los diferentes modos de expresión. Gracias a ella y de la
mano de los expertos aprenderemos las estrategias necesarias para generar todo tipo de textos, y suscitar el interés
por lo que se quiere contar, dentro de los procesos de comunicación, el aprendizaje y la memoria.

¿Cómo se crea una teleserie dramática?
Editorial UOC Stranger Things o Mr. Robot son algunas de las series dramáticas que este libro utiliza para explicar los
elementos principales de la creación de ﬁcción televisiva de larga duración. De la idea al mapa de tramas, pasando por
el análisis de la primera temporada de Westworld

El arte de crear personajes
En narrativa, cine y televisión
ALBA Editorial Si el personaje es el centro de cualquier historia, El arte de crear personajes. En narrativa, cine y
televisión de David Corbett, constituye la mejor herramienta para crear y desarrollar personajes brillantes y distintos.
Cando se empieza a concebir un personaje, dice el autor, uno se da cuenta de hasta qué punto toda narración es un
reﬂejo de la propia vida, un paso en la búsqueda de respuesta a las preguntas esenciales: ¿Quién soy? ¿De dónde
vengo? ¿Adónde voy? ¿Qué sentido tiene todo esto? Para crear un personaje que parezca vivo será necesario entender
sus deseos, pero también sus frustraciones, secretos y debilidades, y en especial sus contradicciones. Se evitará así
que el personaje actúe como mero instrumento de la historia, que carezca de la complejidad de las personas reales.

Los secretos de un buen guion
EUDEBA A pesar de que el guion de televisión tiene una larga historia –desde las clásicas telenovelas a las actuales
sitcom, pasando por los programas infantiles o los unitarios para adultos–, pocos libros se han dedicado a explicarlo
desde un lenguaje accesible (y a la vez técnico, ¿qué es una sinopsis, qué es una escaleta?) que lo presente en su
verdadera profundidad. María Teresa Forero remonta y revela los orígenes en los géneros clásicos de la antigüedad
con el objeto ejempliﬁcar y poner en valor el trabajo del guionista y los secretos para escribir un buen guion. ¿Cómo se
escribe un guion de televisión? ¿Dónde comenzar? ¿Qué estructura dramática conviene para cada género? ¿Cómo se
construyen personajes creíbles con profundidad psicológica? ¿Y los diálogos? ¿Cómo se presenta un proyecto? Estas y
muchas otras preguntas, a las que habitualmente no se les presta atención, responde la autora de manera sencilla, con
ejemplos concretos, y obtiene como resultado un libro-caja de herramientas para los interesados en la temática. Cada
capítulo concluye con una serie de ejercicios que contribuyen a que el lector pueda componer su propio proceso de
creación, paso a paso.

El poder didáctico de las historias
Alpha Editorial En la entradilla del artículo de una revista que algún día leí esperando mi turno en una peluquería decía
que Cien años de soledad era un vallenato de 400 páginas. Parafraseando un poco, podría decir que este libro es una
carta de muchas páginas dirigida a todo el que enseña y a todo el que aprende, sin distingo de área temática o tipo de
formación. Enseñar o aprender no necesariamente sucede en un aula de clase o en un ambiente formal de educación,
ocurre en cualquier calle de la vida. Acciones daidácticas ocurren todos los días, en cualquier escenario y por diversas
situaciones de orden social, económico, político o cultural, si usted cotidianamente o de vez en cuando, está inmerso
en alguna, este libro puede hacerle algunos aportes a su actividad.

Nacidos para contar
Escribir y producir para TV y cine
GRIJALBO Dos de los más exitosos profesionales de la TV argentina, Jorge Maestro y Pablo Culell, un autor y un
productor, explican cómo generar productos exitosos en los medios audiovisuales repasando el paso a paso que va de
la idea hasta la puesta en pantalla y estimulando la creatividad y la capacidad de concreción.

La imagen de los inmigrantes en la ﬁcción televisiva de
prime time
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Análisis y recomendaciones para los profesionales
Ediciones Universidad de Salamanca Esta tesis analiza la imagen de la inmigración en la ﬁcción televisiva de prime time,
analizando para ello casi 3.000 personajes de ﬁcción, siendo la mayor muestra, hasta la fecha, que se ha empleado en
España para un estudio sobre inmigración. Se pretende comprobar si la aparición del fenómeno inmigratorio se
caracteriza, como concluyeron el resto de investigaciones realizadas, por la distorsión, la mirada prejuiciosa, la
infrarrepresentación y la asociación, en general, con valores negativos. Gracias a los cuatro estudios realizados (tres
de corte cuantitativo y uno de corte cualitativo), la tesis intenta cubrir varios aspectos relacionados con la
representación de los inmigrantes en la ﬁcción audiovisual. Así, se analiza la imagen que se ofrece de los inmigrantes,
el tipo de interacciones que este tipo de personajes establece con los nacionales y el modo de creación de personajes,
tanto a nivel teórico como práctico.

La ﬁcción audiovisual en España
Relatos, tendencias y sinergias productivas
Editorial GEDISA La ﬁcción, en el audiovisual, es un género de largo recorrido. Aunque cambien los soportes y la manera
de narrar, la necesidad de contarnos historias entre los humanos permanece inalterable. A pesar de todas las
transformaciones que ha introducido la digitalización en las industrias culturales, la ﬁcción continúa manteniendo una
posición privilegiada en la cadena de valor de la producción audiovisual. Y lo seguirá manteniendo en el futuro. El
presente libro aborda temas como: el valor de la ﬁcción para las cadenas televisivas, la producción de ﬁcción televisiva
y cinematográﬁca, los nuevos retos narrativos de la ﬁcción audiovisual, el recorrido de la ﬁcción por la televisión
española, o la producción de ﬁcción para Internet y dispositivos móviles, que fueron analizados el pasado verano en la
Universidad de Valencia en el marco de las IV Jornadas de Contenidos para la Televisión Digital CONTD. La procedencia
profesional y académica de sus autores lo convierten en un documento de indudable interés para ver en qué punto se
encuentra el sector audiovisual español y, en concreto, el de las producciones de ﬁcción.

El largometraje de animación español
análisis y evaluación
Making a Good Script Great
Samuel French , Incorporated "Making a good script great is not just a matter of having a good idea. Nor is it a matter of
just putting that good idea down on paper. In scriptwriting, it's not just the writing but also the rewriting that counts.
[This book] focuses on the rewriting process and oﬀers speciﬁc methods to help you craft tighter, stronger, and more
workable scripts. While retaining all the valuable insights that have made the ﬁrst edition one of the all-time most
popular screenwriting books, this expanded, second edition adds new chapters that take you through the complete
screenwriting process, from the ﬁrst draft through the shooting draft. If you're writing your ﬁrst script, this book will
help develop your skills for telling a compelling and dramatic story. If you're a veteran screenwriter, this book will
articulate the skills you know intuitively. And if you're currently stuck on a rewrite, this book will help you analyze and
solve the problems and get your script back on track."--Back cover.

Archivos de la Filmoteca
revista de estudios históricos sobre la imagen
Cine para leer
Breve diccionario teatral
enfoque sistémico sobre técnica y método escénico
Bibliografía española
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Monografías
Cómo dibujar una novela
Ediciones Era Hay en estos ensayos sobre la novela mucho de plática, mucho de travesura, mucho de confesión. Martín
Solares convierte sus lecturas y convicciones en una especie de conversación literaria, donde la prosa reﬂeja la
ligereza, la velocidad, el poder de fascinación de las ﬁcciones que aborda. Los temas clásicos: la primera y la última
frase de las novelas, la invención (o el descubrimiento) de los personajes, los objetos que se comportan como seres
vivos y las formas que los relatos literarios adoptan para dirigirse a los lectores surgen aquí con vigor. Martín Solares,
novelista, editor, tallerista, es aquí, sobre todo, un lector apasionado de narrativa. Y su emoción emociona. Dan ganas
de ir a leer los libros que no conocemos, de releer los que gozamos desde la memoria y hasta de escribir una novela
propia. Lo que habitualmente se dice y se pierde cuando dos escritores conversan sobre sus libros, en una cantina, en
un taller o ante el primer manuscrito de una novela, aquí conserva toda su frescura, sus ritmos, su ingenio, e inaugura
una página brillante del ensayo como género personalísimo, aquel que dibuja, entre todas sus ﬁguras, la de su autor.

Academia
revista del cine español
Es la historia de un amor-novela en letras de tangos y boleros
An epistolary love story, told in four letters composed entirely of quotations from and titles of tangos and boleros. The
source of each quotation is given on the same line.

Da criação ao roteiro
Teoria e prática
Summus Editorial Depois de quarenta anos de uma vida dedicada ao ato de escrever para o cinema, o teatro e a
televisão no Brasil e na Europa, Doc Comparato concebe uma nova visão do trabalho do roteirista. Nos apresenta de
maneira única um novo recorte e panorama para quem quer se dedicar aos meios de comunicação no terceiro milênio.
Nascem novas deﬁnições, atribuições e concepções, que abrangem exemplos e exercícios inovadores, aplicados em
roteiros inéditos. A obra tem a missão de trazer o que existe de mais moderno na criação para streaming, realidade
virtual, webséries, game e inteligência artiﬁcial, e aborda ainda contratos, adaptações, festivais, contatos
proﬁssionais, universitários e muito mais. De forma magistral, o atualíssimo Da criação ao roteiro mantém o equilíbrio
entre o texto teórico e o pragmatismo do manual que ensina como fazer hoje e no futuro. O livro é uma ferramenta de
conhecimento inesgotável para proﬁssionais e estudantes.

Springﬁeld Conﬁdential
Jokes, Secrets, and Outright Lies from a Lifetime Writing
for The Simpsons
HarperCollins Semi-Finalist for the 2019 James Thurber Award * One of Vulture's Top-10 Comedy Books of 2018 * A
"Must" pick by Entertainment Weekly * An A.V. Club Best Books selection * A "New and Noteworthy" selection by USA
Today In celebration of The Simpsons thirtieth anniversary, the show’s longest-serving writer and producer oﬀers a
humorous look at the writing and making of the legendary Fox series that has become one of the most revered artistic
achievements in television history. Four-time Emmy winner Mike Reiss—who has worked on The Simpsons continuously
since episode one in 1989—shares stories, scandals, and gossip about working with America’s most iconic cartoon
family ever. Reiss explains how the episodes are created, and provides an inside look at the show’s writers, animators,
actors and celebrity guests. He answers a range of questions from Simpsons fans and die-hards, and reminisces about
the making of perennially favorite episodes. In his freewheeling, irreverent comic style, Reiss reﬂects on his lifetime
inside The Simpsons—a personal highlights reel of his achievements, observations, and favorite stories. Springﬁeld
Conﬁdential exposes why Matt Groening decided to make all of the characters yellow; dishes on what it’s like to be
crammed in a room full of funny writers sixty hours a week; and tells what Reiss learned after traveling to seventy-one
countries where The Simpsons is watched (ironic note: there’s no electricity in many of these places); and even reveals
where Springﬁeld is located! He features unique interviews with Judd Apatow, who also provided the foreword, and
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Conan O'Brien, as well as with Simpsons legends Al Jean, Nancy Cartwright, Dan Castellaneta, and more. Like Cary
Elwes’ As You Wish, Jennifer Keishin Armstrong’s Seinfeldia, and Chris Smith’s The Daily Show: An Oral History,
Springﬁeld Conﬁdential is a funny, informational, and exclusive look at one of the most beloved programs in all of
television land.

The Thirty-six Dramatic Situations
45 Master Characters
Writers Digest Books "45 Master Characters" explores the most common male and female archetypes, provides
instructions for using them to create original characters, and gives examples of how other authors have brought such
archetypes to life in novels, ﬁlm and television. Worksheets included for writers to develop their own characters. 45
illustrations.

Creating Unforgettable Characters
A Practical Guide to Character Development in Films, TV
Series, Advertisements, Novels & Short Stories
Holt Paperbacks In this book, Linda Seger shows how to create strong, multidimensional characters in ﬁction, covering
everything from research to character block. Interviews with today's top writers complete this essential volume.

Video Kids
Making Sense of Nintendo
Niní Está Viva!
Sudamericana

Moviemakers' Master Class
Private Lessons from the World's Foremost Directors
Macmillan Features interviews with twenty of the world's top ﬁlm directors to reveal techniques, approaches, and
visions, in a volume that includes discussions with such ﬁlmmakers as Martin Scorsese, Lars Von Trier, Bernardo
Bertolucci, Laurent Tirard, Woody Allen, Tim Burton, and John Woo. Original.

Storytelling in Film and Television
Harvard University Press Derided as simple, dismissed as inferior to ﬁlm, famously characterized as a vast wasteland,
television nonetheless exerts an undeniable, apparently inescapable power in our culture. The secret of television's
success may well lie in the remarkable narrative complexities underlying its seeming simplicity, complexities Kristin
Thompson unmasks in this engaging analysis of the narrative workings of television and ﬁlm. After ﬁrst looking at the
narrative techniques the two media share, Thompson focuses on the speciﬁc challenges that series television presents
and the tactics writers have devised to meet them--tactics that sustain interest and maintain sense across multiple
plots and subplots and in spite of frequent interruptions as well as weeklong and seasonal breaks. Beyond adapting
the techniques of ﬁlm, Thompson argues, television has wrought its own changes in traditional narrative form.
Drawing on classics of ﬁlm and television, as well as recent and current series like Buﬀy the Vampire Slayer, The
Sopranos, and The Simpsons, she shows how adaptations, sequels, series, and sagas have altered long-standing
notions of closure and single authorship. And in a comparison of David Lynch's Blue Velvet and Twin Peaks, she asks
whether there can be an "art television" comparable to the more familiar "art cinema."

From Script to Screen
The Collaborative Art of Filmmaking
Lone Eagle Publishing Company What goes into the making of Hollywood's greatest motion pictures? Join the authors as
they examine recent screenplays on their perilous journey from script to screen.
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Inventing Late Night
Steve Allen and the Original Tonight Show
Basing his work on exclusive interviews, Alba has produced a wonderful history of the ﬁrst "Tonight" show, complete
with terriﬁc photos and revealing insights from more than 30 legends who knew and worked with Steve Allen.

Making a Good Writer Great
A Creativity Workbook for Screenwriters
Teaches writers how to be creative within the craft of screenwriting, and discusses theme development, sensationthinking, dream images, character opposition, and personal vision

Four Years Beneath the Crescent
These are the memoirs of a Venezuelan mercenary oﬃcer in the Ottoman army during WWI. He fought on the
Caucasian, Iraqi, and Palestine fronts. He was involved in the siege of Van, and witnessed much of the genocide
against Armenians in 1915.

The Writer's Journey - 25th Anniversary Edition
Mythic Structure for Writers
Originally an inﬂuential memo Vogler wrote for Walt Disney Animation executives regarding The Lion King, The Writer's
Journey details a twelve-stage, myth-inspired method that has galvanized Hollywood's treatment of cinematic
storytelling. A format that once seldom deviated beyond a traditional three-act blueprint, Vogler's comprehensive
theory of story structure and character development has met with universal acclaim, and is detailed herein using
examples from myths, fairy tales, and classic movies. This book has changed the face of screenwriting worldwide over
the last 25 years, and continues to do so.

7

