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Nuestra promesa 
«Convertimos tu novela en un guión de éxito y te representamos a 
productoras cinematográficas de cualquier rincón del mundo, con 

nuestro Método ARPE» 

Nuestros valores 

Formación y  Adaptación. Equipo de profesionales, con amplia experiencia en el 
sector cinematográfico, a tu servicio para ayudarte a adaptar tu obra de forma 
profesional y personalizada a tu gusto. 

 
Representación. Equipo de profesionales a tu servicio para representarte y 
gestionar la negociación de tus reuniones con productoras gracias a los contratos de 
colaboración firmados con las principales Productoras Cinematográficas a nivel 
mundial.  

Además editaremos tu guión y lo pondremos a la venta en cualquier rincón del 
mundo, en formato papel y digital. 

Formar parte de Movie Books es sinónimo de talento, éxito y una excelente 
representación.   

Nuestro objetivo: Cumplir tu sueño 
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Método ARPE 
Adaptación, Representación, Publicación, Éxito 

SEMINARIO ADAPTACIÓN TUTORIA GUIÓN ESCRITO 
POR AUTOR

ADAPTACIÓN DE LA 
NOVELA POR NUESTROS 

GUIONISTAS

Tres caminos para 
obtener el guión final

REPRESENTACIÓN

Elaboración dossier de ventas

Entrevistas

Venta

PUBLICACIÓN

Edición del guión

Conversión formato digital

Inserción plataformas POD y 
digital asociadas 

ÉXITO

De tu ordenador al cine
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Seminario  
Adaptación al guión 

Temario e información 

Este curso está dirigido exclusivamente a aquellos escritores decididos a 
adaptar, junto con nuestra guionista, su novela o relato corto a guión.  

El curso se impartirá a través de nuestra aula virtual.  
Máximo cuatro alumnos por curso.  

Duración: 2h/semana hasta finalizar el guión.  

Matrícula: 50 euros  
(se entregará al alumno el guión de la película "El laberinto del fauno" o "Roma") 

Mensualidad: 150 euros/mes hasta finalizar el guión. 

TEMARIO  

1. Introducción.  
2. Software para guión (descarga gratuita)  
3. Formato de secuencia.  
4. El lenguaje audiovisual.  
5. El guión cinematográfico.  
6. Minutaje americano.  
7. Preparación del guión.  
8. Escritura y corrección. 

El curso se dividirá en dos partes:  

1ª parte: Teoría con ejercicios prácticos. 
2º parte: Escritura del guión y revisión mediante tutoría hasta su finalización. 

INSCRÍBETE 

https://www.angelsfortuneditions.com/libro/adapta-tu-novela-a-guion_95513/ 
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Tutoría guión escrito  
por autor 

Información 

Si ya dominas las bases del guión y has adaptado por tu cuenta el guión de tu 
novela, te ofrecemos la posibilidad de que nuestra guionista te haga una tutoría 
personalizada para pulir los posibles errores.  

Trabajarás con ella de forma personalizada hasta que el guión esté perfecto para su 
presentación a nuestras  productoras asociadas. 

IMPORTE 

1. Guiones hasta 120 páginas:  250€ 
2. Guiones de más de 120 páginas:      350€ 
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Adaptación de la novela por 
nuestros guionistas 

Información 

Si el guión no es lo tuyo y prefieres que uno de nuestros guionistas adapte tu novela 
a guión cinematográfico, también te ofrecemos esta opción. 

En este caso será necesario la firma del contrato de adaptación.  

PRECIO DE LA ADAPTACIÓN 
28€/página.  
Total páginas de un guión: máximo 120 páginas 

FORMAS DE PAGO 

Opción A: 

1er pago:  1.500€ a la firma del contrato. 
2º pago: resto del presupuesto al finalizar el guión. 

Opción B: 

1er pago: 1.500€ a la firma del contrato. 
Cuotas: 120€/mes hasta fin del presupuesto. 
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Nuestra guionista 
María Meneses Washington 

Estudió Dirección y Producción de cine en ECIB (Escuela de Cine de Barcelona). 
Ha trabajado durante más de 9 años en Barcelona, Londres, Kansas, Los Ángeles y 
Miami. 

Ha trabajado con Carles Torras (director y guionista de Open 24h y Callback entre 
otros famosos largometrajes) y David Victori (ganador mundial del Festival 
internacional de YouTube. Seleccionado por la revista Variety y ScreenDaily como 
uno de los mejores directores). 

Ha sido alumna de Jaume Balagueró (director y guionista de REC1 y REC2), de 
Manuel Huerga (Director de Salvador Puig Antich entre otros largometrajes), de 
Isabel Rocamora y Roger Gual (director de Smoking room entre otros 
largometrajes). 

Ha trabajado en Hollywood con Paco Cabezas en Tokarev y trabajó en el 
cortometraje ganador del European Film festival 2011 con Supermarket Inn. 

De tu ordenador al cine 7



Contacta con nosotros 
Nuestro objetivo: Cumplir tu sueño 

Grupo Angels Fortune 

Plaza Cataluña, 1, 4º planta 
08002 Barcelona 

Isabel Montes 
00 34 651.596.798 

isabel@angelsfortune.com 

Síguenos en  
www.angelsfortuneditions.com 

Facebook 
https://www.facebook.com/angelsfortune/ 

https://www.facebook.com/MovieBooksAR/ 

Instagram 
https://www.instagram.com/angelsfortuneeditions/ 

https://www.instagram.com/moviebooksar/ 
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