El IV encuentro de guionistas completó
su aforo con una gran acogida del
público.
El encuentro, que tuvo lugar el pasado fin de semana, contó con más de 40
profesionales del oficio que expusieron todos los entresijos del arte del guión.

El pasado viernes 13 y sábado 14 de noviembre, tuvo lugar el IV Encuentro de Guionistas en el
Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB).
La participación del público fue todo un éxito, hubo tantos asistentes que el aforo quedó
completo y muchos interesados se quedaron sin plaza. La prensa también mostró mucho
interés. Cubrieron el acto medios de comunicación como Movistar +, la agencia EFE, el diario
ARA, blogs y revistas especializadas como Serielizados... entre otros.
Estas jornadas fueron todo un reclamo para los amantes del cine y la televisión, pero sobre todo
muy productivas para los profesionales e interesados en aprender el oficio de guionista, en ellas,
pudieron conocer por boca de quienes han logrado alcanzar el éxito, las luces y las sombras de
esta profesión.

Entre los diálogos expuestos, cabe destacar el interés que generaron los guionistas de
actualidad Borja Cobeaga y Diego San José con “La fórmula del éxito de 8 apellidos vascos y
cómo afrontar la escritura de 8 apellidos catalanes”. Otro de los coloquios con mayor
expectación fue “Cómo vender un guión cinematográfico”, llevado a cabo por Jorge
Guerricaechevarría y Asier Guerricaechebarría, y no fue menos el especialmente delicado y
comprometido tema que trataba sobre ETA, “Narrando el conflicto”, conducido por Joanes
Urkixo y Helena Taberna.
Durante las jornadas, se presentaron también interesantes proyectos como “La lista Courier” o
“Filmarket Hub”.

Una de las grandes estrellas de este encuentro, fue su invitado de honor Thomas Bidegain,
coguionista de películas como “Un prophète”, “De rouille est d’os” y “Dheepan”, y que en estos
momentos se encuentra en plena promoción de su debut como director con el film "Les
cowboys" . Todos los presentes mencionaron el lujo que supuso escuchar a tal artífice de esta
profesión.
La Fábrica Moritz, fue la encargada de acoger la fiesta de clausura del acontecimiento, donde
disfrutaron este final del encuentro todos los partícipes.
Han sido dos días de gran actividad para los apasionados de este arte, el guión, que tras haber
cumplido sus expectativas, deberán esperar dos años más para volver a ver reunido a un elenco
igual.
Todo el programa del evento puede encontrarse en www.encuentroguionistas.com
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