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PRESENTACIÓN 

La comedia es uno de los géneros que más aceptación tiene dentro de la escritura de 
ficción. Desde que el hombre es hombre ha sentido la necesidad de reir, y una 
consecuente gratitud cuando alguien le ayuda a hacerlo. Es por esto que la técnica de 
escritura humorística supone una poderosa herramienta para cualquier autor; sitúa al 
receptor en una posición favorable para aceptar cualquier tipo de contenidos (incluso en 
géneros no necesariamente cómicos), y amplía el número de lectores potenciales o, en 
nuestro caso, espectadores.   

 

EL CURSO 

Partiendo del estudio de los mecanismos intrínsecos del humor 
(de qué nos reímos y por qué), estudiaremos cómo se conciben 
y desarrollan las formas de comedia que funcionan dentro del 
panorama audiovisual: gags, sketches, comedias de situación, 
largometrajes, cortos… tanto su concepto global (trama, 
personajes, estructura), como lo particular de la escritura 
humorística (diálogos, chistes, recursos visuales), atendiendo siempre a cómo se trabaja 
en un medio profesional audiovisual.  

Las clases teóricas se acompañarán de lectura y visionado de piezas humorísticas de 
todos los ámbitos: desde comedias de Aristófanes a capítulos de Los Simpson, pasando 
por skecthes, películas, humor gráfico…  

El objetivo final del curso será el desarrollo de un proyecto de 
teleserie, largometraje, o cortometraje por alumno (a elección de 
cada uno), que se comentará y mejorará en clase con el fin de 
hacerlo viable a efectos de producción.  

 

EL PROGRAMA  

El temario se articula en cinco puntos, y la extensión de cada uno de ellos dependerá de 
las horas totales del curso. Se trata de abordar las bases de la escritura cómica y su 
concreción en la escritra de Sketches, Cortometrajes, Largometrajes y Telecomedias.   

1. ¿De qué nos reímos? Los mecanismos de la risa. La premisa cómica. El Gag y el 
Sketch. Anatomía del chiste.  

2. Los personajes cómicos. Cómo crearlos. Premisa, defectos, humanidad y relaciones. 
Arquetipos cómicos. Ejercicio de creación de personajes.  

3. El guion. Fundamentos. Terminología y formatos profesionales. Estructura narrativa. 
Particularidades de la comedia en Largometraje (y cortometraje). Técnicas de diálogo. 
Recursos cómicos.  

4. La telecomedia. Tipos de teleseries. La sitcom. Tramas horizontales y tramas de 
temporada. Escaleta, tratamiento y guion final. Creación de una telecomedia desde 
cero. El trabajo para TV. Organigrama de una producción.  

5. Difusión y presentación de proyectos. ¿Qué hacer con tu guion? El “Pitching”. Cómo 
se hace un dossier. Presentación a concursos y subvenciones.  
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EL PROFESOR 

José R. Carralero (1976; guionista, actor, realizador, músico) ha hecho 
del humor su forma de vida, y lo ha cultivado en numerosas facetas: 
como guionista de televisión ha trabajado en programas de sketches 
(Autoindefinits y Socarrats, ambos premio “Tirant” a la mejor serie de 
ficción), telecomedias (Cuestión de sexo, Maniàtics), además de 
numerosos cortometrajes seleccionados en diversos festivales 
internacionales celebrados en la península y el podcast radiofónico 

humorístico Rigor Mortis.  

Ver trabajos del profesor en: 

www.carraleroguiones.com 

www.youtube.com/user/carralerotube 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Duración: Variable, y adptable a las necesidades del centro. También existe la posibilidad 
de un intensivo de fin de semana (8 horas).  

Necesidades: Pizarra y proyector o TV.  

Contacto: 686394026 / carraguion@gmail.com 


