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BIO TALLER

Objetivo del taller:

 

 

Carlos Bleycher
Originario de Santiago de Chile. Es guionista, asesor 
de contenido y editor de guion especializado en 
animación y contenidos infantiles con 18 años de 
experiencia. Se ha desempeñado como generador de 
contenido para cadenas como Cartoon Network, 
Discovery Kids, Disney Kids, Disney xD y Cartoonito, 
entre otros. Su trabajo ha sido distribuido a nivel 
mundial y ha impartido su workshop de storytelling y 
creación de personajes en Chile, Argentina, 
Colombia, España, Polonia y Cuba.

Durante las sesiones online se apunta a entregar a 
los participantes conceptos narrativos para el 
desarrollo y escritura de guiones para series de 
animación, con especial ángulo en el desarrollo de 
personajes y la comedia; construir historias con 
componentes emocionales y cómo construir una 
narrativa sólida y orgánica con proyección 
internacional.
 
En el módulo presencial, se trabajará en sesiones 
con cada participante para analizar, evaluar y sacar 
lo mejor de su proyecto de serie con miras a 
convertirlo en un producto atrayente para su 
distribución internacional a nivel de contenido y 
narrativa. En estas sesiones se trabajará desde la 
premisa del proyecto hasta el desarrollo de 
personajes, pasando por el tono y estilo y la forma 
adecuada de crear una pitch bible de venta. 

Orientado a:
Guionistas que se desenvuelven en la creación de 
contenido infantil y animación. 



Guía de temas:

Idioma: Español
Fechas y horario:

Requerimientos de ingreso:

Desglose online

∙ Formatos y Estructura
∙ Storytelling y Desarrollo de Personajes
∙ Perspectiva Cómica / Tono y Estilo / Beat Sheet, 
  Escaleta y Guion
∙ Narrativa en Biblia y StoryKit: Una Cuestión Emocional
∙ Industria, Freelancing y Metodología

Desglose presencial

∙ Presentación del workshop y pitch
∙ Sesiones personalizadas con cada participantes.  
∙ Análisis y entrega de recomendaciones para la biblia. 
∙ Revisión de la nueva versión de biblia/proyecto.

Inversión: 
- Módulo online: $5,000.00 pesos mexicanos
- Módulo presencial: $11,000.00 pesos mexicanos
- Ambos módulos: $15,000.00 pesos mexicanos

*La oferta de formación de Taller del Chucho
no grava IVA

Número de horas: 40 horas si se toman 
ambos módulos.
Formato: Híbrido

Online: 8, 9, 12, 13 y 14 de septiembre 2022 /
16:00 a 18:30 horas 
Presencial: 19 al 23 de septiembre 2022 / 
09:00 a 14:30 horas 
De lunes a viernes.

Módulo online: contar con conocimiento básico de 
escritura audiovisual, narrativa y desarrollo de proyectos. 

Módulo presencial: imprescindible que cada asistente(s) 
cuente con un proyecto de serie para ser trabajado en las 
sesiones presenciales, como requisito deben presentar 
una biblia de proyecto (�cha técnica, storyline, sinopsis, 
universo, descripción de personajes, sinopsis de 
episodios y todo lo que el postulante considere 
necesario para el entendimiento y mejoramiento de su 
proyecto). Los postulados también deben contar con una 
presentación en soporte digital de su preferencia para 
presentar en la sesión presencial de pitch.

Enlace para pre-registro taller

Fecha límite de descuento: (15% prepago)
- Módulo online/26 de agosto 2022
- Módulo presencial/05 septiembre 2022

Fecha cierre de inscripciones: 
-Módulo online: 05 de septiembre 2022
-Módulo presencial: 12 de septiembre 2022

Escríbenos a formacion@tallerdelchucho.com para 
mayor información. 

https://forms.gle/r1a1B3XUCxmhEEf58


