
 

Con casi un siglo de historia a sus espaldas, la 
televisión continúa siendo una fuente inagotable 
de creación de contenidos destinados a 
entretener al público. Pero sobretodo en la 
última década han proliferado los formatos de 
realidad grabados en la calle, con escenarios y 
protagonistas reales que nos cuentan historias 
que forman parte de nuestras conversaciones 
cotidianas, los llamados docushows. Si desde 
los EE.UU nos llegan programas dedicados a las 
bodas, Tu vestido de novia, a las subastas de 
muebles, ¿Quién da más? o a la pastelería, 
Dulces e increíbles, en España han triunfado los 
temas sociales como Callejeros y Vidas 
anónimas, o más lúdicos como ¿Quién vive ahí? 
y Bares, ¡qué lugares!. Incluso en las televisiones 
autonómicas se han atrevido con programas 
dedicados a la lengua, como fue el último éxito 
de Canal 9 Traulallengua que triunfó 
anteriormente en TV3 y en la Televisión Gallega.

Porque todo el mundo tiene derecho a su 
minuto de gloria en televisión.

CONTENIDO DEL CURSO

www.eccav.com

LA CREACIÓN DE UN DOCUSHOW: 
EL ENTRETENIMIENTO A PIE DE CALLE

DIRIGIDO A ALUMNOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y PERIODISMO
Y PROFESIONALES DEL MEDIO QUE QUIERAN INICIARSE EN EL MUNDO
DE LA PRODUCCIÓN DE DOCUSHOWS

Tipo de formación: Presencial
Lugar: Centro Empresarial CMeS.

Carrer En Sanz, 5 – Pta. 1 (Valencia) 
Fecha y Horario:

Lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo 
(16 a 20h)

Duración: 12 horas
Nº Alumnos: Mínimo 8 / Máximo 12
Nivel de dificultad: Medio

Con la realización de este curso pretendemos mostrar a 
los estudiantes y profesionales del audiovisual que no 
hayan trabajado en el sector del entretenimiento los 
entresijos de un programa de televisión protagonizado 
por personas reales. Basándonos en nuestra propia 
experiencia en formatos a pie de calle, nuestros 
alumnos podrán conocer los diferentes tipos de 
programas de televisión que se graban sin plató y en 
escenarios reales. Nuestro objetivo es definir las bases 
teóricas y prácticas para crear un formato audiovisual 
de cualquier tema de actualidad, con o sin presentador, 
y aprender a desarrollar las estrategias que nos 
permitirán realizar la estructura de un posible proyecto 
de programa en el futuro.

1. Cuestiones claves para crear un formato:
• ¿Cualquier tema puede protagonizar un programa?

• El planteamiento del programa: de la potencia de la idea inicial a la 

perdurabilidad del formato. 

• La cadena determina el formato: perfil de audiencia, análisis de 

parrilla y necesidades de programación. 

• El presupuesto y el diseño de producción: la creatividad al poder… 

pero siempre dentro de unos límites económicos. 

• La adaptación de formatos: como adecuar el contenido de un 

programa a tu público.

• El diseño de contenidos transmedia: las nuevas posibilidades en la 

creación de contenidos 

• El branded content: la creación de contenidos vinculada a una marca.

2. La dinámica de trabajo en un docushow:
• El equipo del programa y sus funciones: producción, dirección, 

realización, guión y redacción.

• La mecánica y el calendario de producción y el plan de rodaje.

• El sistema de trabajo en una redacción.

• Las jornadas de grabación: la realización y la puesta en escena.
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¡Inscríbete ahora!

PROFESORES Y COORDINACIÓN

3. El desarrollo del guión: 
• Guión global del programa y guiones individuales de cada 

grabación.

• Tono del programa y estilo de redacción.

• No hay una “buena” improvisación sin un “buen” trabajo de 

guión. 

• La flexibilidad de la estructura en función del contenido.

• Cómo escoger a los perfiles entrevistados.

• Qué papel tiene cada entrevistado en la estructura del 

programa.

• Cómo elaborar una escaleta (ejercicio práctico). 

• Cómo elaborar un cuestionario para una entrevista (ejercicio 

práctico)

4. El papel del presentador:
• Tipos de presentador: el periodista-redactor y el showman. 

• El redactor acompañante: escribir para el presentador.

• El speech.

• La importancia de interactuar con el entrevistado.

• Cómo resolver una situación de bloqueo.

• Situaciones creativas en la calle: cómo ser original sin falsear 

la realidad.

• Ejercicio práctico: elaboración de un speech de presentación 

de dos programas de temáticas diferentes por parte de los 

alumnos.

5. El montaje 
• El guión de montaje: el minutado y la selección del contenido.

• La importancia del montaje: el tono, ritmo y la banda sonora.

• El grafismo como parte del estilo del programa.

César Martí Fernández
Productor ejecutivo y Director

Mònica Giner
Coordinadora de Redacción y 
Guionista

PERFIL DEL ALUMNO

Profesionales del medio que quieran iniciarse en el 
mundo de la producción de docushows.

Alumnos de Comunicación audiovisual y Periodismo.

www.eccav.com

En Sanz, 5 - Pta. 1
Centro Empresarial CMeS
Despacho 6
46001 Valencia

T. +34 650 46 70 16
info@eccav.com
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