
Borja Cobeaga

Duración
4 Horas

Modalidad
Presencial

Inicio
Consultar convocatoria

Días y horario
Consultar próxima convocatoria.

Borja Cobeaga en uno de los mejores guionistas de comedia, prueba de ello es la saga de 8 apellidos
vascos que arrasó con la taquilla, colocándose como la película española más vista de la historia.
Los asistentes a la masterclass de SchoolTraining conocerán de primera mano estas y otras
experiencias de escritura y dirección de comedia. Borja compartirá con ellos su punto de vista particular
en la dirección y su proceso creativo con el trabajo, desde la primera versión del guión hasta el montaje
definitivo.
*Formación no reglada con titulación privada.



¡No sabes lo que te espera!

Borja Cobeaga en uno de los mejores guionistas de comedia, prueba de ello es la saga de
8 apellidos vascos que arrasó con la taquilla, colocándose como la película española más
vista de la historia.
Los asistentes a la masterclass de SchoolTraining conocerán de primera mano estas y
otras experiencias de escritura y dirección de comedia. Borja compartirá con ellos su
punto de vista particular en la dirección y su proceso creativo con el trabajo, desde la
primera versión del guión hasta el montaje definitivo.
*Formación no reglada con titulación privada.



Objetivos

• Productores, guionistas y realizadores profesionales del sector audiovisual.
• Estudiantes universitarios de comunicación audiovisual, periodismo o publicidad.
• Estudiantes de escuelas de cine. 
• Estudiantes de módulos de grados superior de imagen y sonido.

Salidas

• Ampliar conocimientos

Dirigido a

• Conocer la forma de trabajo de profesionales con reconocimiento.
• Compartir las experiencias, necesidades y dudas con el invitado. 
• Tener contacto directo con los ponentes.



Módulo 1
EL PODER DE LA COMEDIA

Borja Cobeaga en uno de los mejores guionistas de comedia, prueba de ello es la saga de 8 apellidos
vascos que arrasó con la taquilla, colocándose como la película española más vista de la historia.
Los asistentes a la masterclass de SchoolTraining conocerán de primera mano estas y otras
experiencias de escritura y dirección de comedia. Borja compartirá con ellos su punto de vista particular
en la dirección y su proceso creativo con el trabajo, desde la primera versión del guión hasta el montaje
definitivo.



Índice

BORJA COBEAGA • Borja Cobeaga se licenció en Comunicación Audiovisual por la
Universidad del País Vasco. En la XVI Edición de los Premios Goya del
año 2001 es nominado por su cortometraje La primera vez
protagonizado por Mariví Bilbao.En 2003 asume el mando del
programa de humor de la ETB Vaya semanita, siendo también
realizador de programas como Gran hermano, Confianza ciega, Das
Boot o Territorio Champiñón. Guionista de programas como Splunge
o En buena compañía, En 2006 co-escribe la película La máquina de
bailar, dirigida por Oscar Áibar. En 2005 realiza su cortometraje
Éramos pocos, con Mariví Bilbao, Alejandro Tejería y Ramón Barea,
por el cual es nominado al Óscar en 2006. En 2007 rueda Limoncello
un cortometraje homenaje a los antiguos westerns por el que es
nominado al Fotogramas de Plata.Su primer largometraje Pagafantas,
protagonizada por Gorka Otxoa, se estrenó en el Festival de cine de
Málaga el 24 de abril de 2009 recibiendo el premio especial de la
crítica. Ha participado en la realización del guión de la película Ocho
apellidos vascos que acumula más de 52 millones de euros de
recaudación. 8,8 millones de espectadores. Posteriormente participó
junto con Diego San José en el guion de Ocho apellidos catalanes,
secuela de Ocho apellidos vascos, y en la adaptación cinematográfica
del cómic Superlópez, que consiguió ser la segunda película española
más taquillera de 2018. En 2017 estrenó la comedia Fe de etarras,
para la plataforma Netflix, protagonizada por Javier Cámara, Miren
Ibarguren, Gorka Otxoa y Julián López. En 2019 dirigió junto con
Nacho Vigalondo la teleserie de humor Justo antes de Cristo para
Movistar+.
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De Lunes a Viernes

10:00h - 14:00h

17:00h - 21:00h

CÓMO LLEGAR

AUTOBÚS EMT

Líneas 3 y 11 - Parada "Padre Coloma"

COCHE PROPIO

Autovía dirección Motril - Salida 246 “El Palo”
Desde el centro de Málaga - Avda. Juan Seebastián Elcano


