
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Taller de escritura creativa. Narrativa, teatro y guion – FEBRERO 2023 

Impartido por Julio Peces Ruiz. Novelista, actor, guionista y editor.  

Fecha: Sábado 25 de febrero 2023 - De 10.30 a 14h 

Material necesario: Material de escritura (ordenador o libreta) 

Resumen: Consistirá en un taller dividido en tres secciones en las cuales los 

participantes aprenderán los fundamentos básicos de la escritura como disciplina 

artística, cada una de ellas enfocada, respectivamente, a un formato diferente: 

narrativa, teatro y guion.  

 

Temario: 
-Narrativa (novela y relato).  

• Historia elemental de la literatura. 

• Nociones básicas de escritura.  

• Preguntas frecuentes sobre el mundo 

editorial.  

-Teatro. 

• Historia elemental del teatro.  

• Diferentes géneros y escuelas.  

• Elementos básicos de la dramaturgia. 

-Guion.  

• Características formales del 

guion.  

• Nociones básicas del lenguaje 

cinematográfico. 

• Las diferencias primordiales entre 

escribir o adaptar una historia para 

novela, para teatro y para cine.  

 

 

 

 

 

          Inscripciones:                Lugar: 
   -A partir del 13 de febrero de 2023-       Casa de cultura (antiguo ayto.) 

   www.benahavis.es                   Benahavís 
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Taller de composición digital: Fotografía Fantástica – MARZO 2023 
 

Impartido por Guillermo Peces Ruiz. Diseñador gráfico y fotógrafo. 

Fecha: Sábado 18 de marzo. De 10.30 a 14h. 

Material necesario: Ordenador portátil y conexión a Internet 

Resumen: El taller consiste en un curso intensivo pero accesible a cualquier tipo de 

público que cubre los fundamentos de la composición y edición digital, usando el software Adobe 

Photoshop como principal herramienta. Pretende dar unos conocimientos generales 

partiendo desde cero hasta que el alumnado adquiera las habilidades necesarias 

para realizar una composición propia, ya sea edición de fotografía, fotomontaje, 

cartelería o publicación para redes sociales. 

 

Temario: 
• Principios de la composición 

fotográfica. 

• Introducción a Photoshop. Interfaz y 

herramientas. 

• Selección y transformación de sujetos. 

• Edición de color. 

• Introducción de texto, cartelería. 

• Máscaras de capa y modos de fusión.  

• Práctica - producción de imagen final 

 

 

 

 

 

 

          Inscripciones:                Lugar: 
   -A partir del 13 de febrero de 2023-       Casa de cultura (antiguo ayto.) 

     www.benahavis.es          Benahavís 
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Taller de ilustración – ABRIL 2023 
 

Impartido por Natalia Malo. Ilustradora y diseñador gráfico. 

Fecha: Sábado 15 de abril. De 10.30 a 14h 

Material necesario: Ordenador portátil y conexión a Internet 

Resumen: El objeto del taller de ilustración es acercar a estudiantes y jóvenes 

profesionales interesados en el diseño gráfico al mundo de la ilustración profesional a 

través de diferentes plataformas y formiatos El taller tendría un formato intensivo que 

finalizaría con la creación de un personaje. 

 

Temario: 
• Presentación del taller. 

• Introducción a la ilustración. 

• Aplicación de la ilustración a las 

plataformas actuales 

• Salidas profesionales. 

• Creación de personajes. Fase 

de ideación. 

• Bocetaje del personaje. 

Selección de estilo, Ejecución. 

• Presentación de las propuestas 

creadas. 

• Valoración en grupo. 

• Resumen y despedida. 

 

          Inscripciones:                Lugar: 
   -A partir del 13 de febrero de 2023-       Casa de cultura (antiguo ayto.) 

   www.benahavis.es                    Benahavís 

 
 

 
 
 

Estos talleres están enmarcados dentro de la colaboración entre la Delegación de Juventud del Ayto. 
de Benahavís y la XXIV Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol 

http://www.benahavis.es/

