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2
Técnicas de previsualización

FORMA

FLECHAS

DESCRIPCIÓN

>STORYBOARD

>IDEA

>GUION TÉCNICO

IMAGEN

Nº PLANOS

CUADROS

CONTENIDOTÉCNICAS DE 
PREVISUALIZACIÓN

SONIDO

>GUION LITERARIO
Debe decir cómo mostrar la 
historia, los personajes, sus 
diálogos, las situaciones, los 
tiempos y espacios donde se 
desarrolla.

Incorpora todas las
indicaciones necesarias para
el rodaje: iluminación,
movimientos de cámara,
encuadre, efectos visuales,
modos de transición,

Es el desarrollo en forma de
cómic del proyecto completo, a
partir del guion técnico, con
detalle de planificación,
direcciones de mirada y
movimientos.

Es el inicio de una producción
audiovisual. Es una breve
descripción de lo que trata la
historia.

SIGNIFICADO

2.1. El naci miento de la idea

Para empezar, hay que tener en cuenta que toda historia, toda obra audiovisual, 
nace	 a	 partir	 de	 una	 idea.	Pero	 ¿de	dónde	vienen	 las	 ideas?	Un	buen	punto	 de	
arranque es considerar que la inspiración se puede encontrar en cualquier sitio. La 
búsqueda	de	la	idea	siempre	es	un	proceso	creativo	complejo	que	necesita	de	un	
entorno	adecuado	para	poder	desarrollarse.	Para	superar	las	difi	cultades	típicas	a	
las	que	se	enfrentan	los	guionistas	existen	diversas	técnicas	que	permiten	ejercitar	
la	imaginación	mediante	trabajos	prácticos	que	estimulan	la	observación,	la	me-
moria,	la	fantasía	o	la	especulación.	Muchas	ideas	vienen	de	la	conexión	de	otras	
ideas	previas,	otras	surgen	huyendo	del	sentido	común,	otras	aparecen	en	medio	de	
momentos	en	los	que	se	deja	libre	la	inteligencia	racional	y	otras	veces	surgen	de	la	
imposición	de	límites,	de	plazos,	fruto	de	la	incomodidad	o	de	algunas	circunstan-
cias insostenibles que hay que resolver. Los responsables de los equipos creativos, 
conscientes	de	la	complejidad	del	proceso,	siempre	intentan	que	todos	se	sientan	
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involucrados	con	el	proyecto.	Crean	espacios	donde	se	fomenta	la	libertad	creativa	
y	se	estimula	la	pérdida	de	miedo	al	fracaso.

Para	Castillo	(2004:	9),	“sin	una	idea	no	hay	historia,	pero	siempre	es	posible	
estropear	una	buena	idea	si	no	sabemos	contarla”.	Cuando	se	afronta	el	proceso	de	
contar historias hay que considerar que siempre en el día a día se cuentan historias. 
Del mismo modo, los guionistas cuando se sientan a escribir un guion eligen un 
tema que les interesa, del que realmente quieren escribir, se documentan sobre ese 
tema	para	intentar	saber	lo	más	posible	sobre	el	tema	del	que	escriben,	estructuran	
la	información,	intentan	establecer	una	conexión	emocional	con	su	público	a	través	
de	sus	personajes,	para	lo	cual	en	muchas	ocasiones	incorporan	sus	propias	expe-
riencias,	y	rescriben,	rescriben,	rescriben…

El	guion	es	la	forma	escrita	de	cualquier	narración	audiovisual	y	atiende	a	tres	
premisas	esenciales	(Castillo,	2004:	9):	la	forma,	el	contenido	y	el	significado.

•	 La	forma	es	la	estructura	del	guion,	el	“cómo”	se	cuenta	la	historia.
•	 El	contenido	es	lo	que	se	va	a	contar,	el	“qué”,	el	drama,	la	acción.
•	 El	significado	es	lo	que	se	quiere	transmitir	al	espectador,	las	implicaciones,	

lo	que	se	quiere	decir,	“la	idea	que	ha	de	quedar”;	es,	en	suma,	“el	mensaje”.

Ahora se trata de construir una historia con estas premisas. Y para ello es ne-
cesaria una estructura. Un guion debe mantener siempre el interés del espectador 
por saber cómo va a desarrollarse la historia, es decir, debe saber gestionar las 
expectativas de la audiencia. Un guionista debe tener claro qué quiere contar y 
decidir	cómo	va	a	dosificar	 la	 información	al	desarrollar	 la	historia.	En	muchas	
ocasiones	la	cuestión	está	en	cómo	se	va	a	retener	la	información,	cómo	se	van	
a generar situaciones que estimulen la imaginación del espectador para intentar 
averiguar	qué	va	a	ocurrir	a	continuación.	J.	J.	Abrams	(2007)	en	una	charla	TED	
desarrollaba	esta	idea	con	la	metáfora	de	una	caja	de	magia	que	había	comprado	
y	que	nunca	había	abierto	por	el	potencial	de	infinitas	posibilidades	que	le	ofrecía	
la	caja	cerrada	imaginando	qué	podría	haber	dentro.	Y	¿qué	son	las	historias	sino	
cajas	de	misterio?	Para	Abrams,	el	misterio	es	el	catalizador	para	la	imaginación	
y	los	guionistas	en	sus	historias	están	generando	constantemente	preguntas	en	el	
espectador. Los espectadores se sienten atraídos hacia esa idea de averiguar, con 
la	información	que	les	da	el	guion,	los	misterios	que	se	van	generando	conforme	
avanza	la	historia.	En	este	juego	con	el	espectador,	la	retención	de	la	información	
es clave. En este sentido, películas de acción como The Matrix (1999) de Lilly y 
Lana	Wachowski,	o	Jungla de cristal	(1988)	de	John	McTiernan,	invierten	muchos	
minutos	del	primer	acto	en	sus	personajes	y	en	sus	motivaciones,	así	como	en	la	
generación de expectativas, de manera que cuando llegan las esperadas escenas 
de	acción,	estas	tienen	un	impacto	mayor	en	el	espectador	porque	aparecen	más	
justificadas	y	la	empatía	con	el	personaje	es	mayor.
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Figura 2.1. Fotograma de Jungla de cristal (1988)	dirigida	por	John	MacTiernan. 
20th	Century	Fox,	Lawrence	Gordon	Productions,	Silver	Pictures.

La	estructura	dramática	clásica	se	apoya	en	dos	conceptos	sin	los	cuales	no	
hay	narración	posible:	el	conflicto	y	el	drama	(Castillo,	2004:	9).	El	conflicto	es	la	
célula	básica	del	drama	y	designa	la	lucha	entre	personajes	y	tesis.	Sin	conflicto,	
esto	es,	sin	acción,	no	hay	drama.	Según	Comparato	(2007:	72)	puede	dividirse	el	
conflicto	en	tres	categorías:

•	 El	personaje	entra	en	conflicto	con	una	fuerza	humana: otro ser humano 
u	otro	grupo	de	seres	humanos.	Un	ejemplo	puede	ser	el	western	Tombs-
tone	(1993)	de	George	Pan	Costamos,	donde	el	conflicto	se	produce	entre	
Wyatt Earp y la banda de los hermanos Clanton y McLuary. O en series de 
televisión como Sucesión	(2018-2022)	creada	por	Jesse	Armstrong,	donde	
el	conflicto	se	plantea	entre	el	personaje	de	Logan	Roy	y	sus	cuatro	hijos	
por la sucesión del patriarca en el control del conglomerado de empresas 
de	comunicación	y	entretenimiento	que	posee	la	familia.

Figura 2.2. Imagen promocional de Sucesión (2018-2021)	creada	por	Jesse	Armstrong.	
Gary	Sanchez	Productions.	HBO.



Principios básicos de realización audiovisual

60

•	 El	personaje	puede	estar	en	conflicto	con	fuerzas	no	humanas,	por	ejem-
plo,	animales,	fuerzas	naturales,	seres	de	otros	planetas,	etc.	Es	el	caso	de	
películas como la saga de Parque jurásico	(1993-2022)	creada	por	Steven	
Spielberg,	donde	los	humanos	se	enfrentan	a	los	dinosaurios.

•	 El	 personaje	 puede	 estar	 en	 conflicto	 consigo	 mismo,	 con	 una	 fuerza	
intrínseca, como en Psicosis	 (1960)	de	Alfred	Hitchcock	o	en	películas	
como Joker	(2019)	de	Todd	Phillips,	donde	los	personajes	mantienen	una	
lucha psicológica contra ellos mismos. 

Figura 2.3. Fotograma de Joker (2019)	dirigida	por	Todd	Phillips.	DC	Comics, 
DC	Entertainment,	Warner	Bros.,	Village	Roadshow,	Bron	Studios,	Creative	Wealth	

Media Finance, 22 & Indiana Pictures.

En	un	guion	no	suele	haber	un	solo	conflicto.	Lo	normal	es	que	se	mezclen	dis-
tintos	tipos	de	conflictos,	aunque	unos	parezcan	predominar	sobre	otros.	Por	ejem-
plo, en la serie Los Soprano	(1999-2007),	creada	por	David	Chase,	el	personaje	de	
Tony	Soprano	tiene	que	lidiar	con	los	conflictos	entre	humanos	de	su	condición	de	
“padrino”	de	una	banda	de	mafiosos	de	Nueva	Jersey	a	la	vez	que	tiene	que	resol-
ver	en	secreto	el	conflicto	intrínseco	de	sus	ataques	de	ansiedad.	

La	forma	en	 la	que	se	organicen	 los	distintos	conflictos	de	 los	personajes	a	
lo largo de las historias es una de las claves de un buen guion. Muchas películas 
juegan	con	hacer	creer	al	espectador	que	está	viendo	una	historia	cuando	realmente	
están	usando	ese	conflicto	para	contarle	otra	historia	todavía	más	potente.	Este	es	
el caso de películas como Tiburón (1975) de Steven Spielberg, que utilizan la lucha 
entre	el	jefe	de	policía	Brody	y	un	tiburón	que	amenaza	las	playas	de	Amity	Island	
devorando	bañistas,	para	abordar	el	conflicto	del	protagonista	consigo	mismo,	un	
policía	de	 ciudad	que	no	 le	gusta	 el	mar	y	que	no	goza	de	 la	 confianza	de	 sus	
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vecinos	ni	de	las	autoridades.	El	triunfo	sobre	el	animal	supone	la	superación	de	su	
conflicto	intrínseco.	Esta	película	sirve	también	de	ejemplo	de	secuelas	o	versiones	
de películas con éxito en taquilla, que no consiguen los mismos resultados que sus 
antecesores	por	no	centrarse	en	 los	conflictos	que	conectan	con	el	espectador	y	
perderse	en	la	repetición	de	otros	aspectos	más	efectistas.	Las	sucesivas	versiones	
de Tiburón	que	aparecieron	en	cine	centraban	su	interés	en	los	efectos	visuales	y	
“el	tiburón”,	mientras	que	descuidaban	el	conflicto	interno	de	sus	protagonistas,	
que es lo que realmente conecta emocionalmente con los espectadores.

La	elección	de	un	buen	conflicto	tampoco	es	sencilla.	Para	que	una	historia	
merezca la pena ser contada hay que cuestionar si los problemas que plantea son 
realmente	interesantes.	Una	vez	que	se	elijan,	hay	que	encontrar	también	formas	de	
resolverlos que sean interesantes para la audiencia. Para el desarrollo de un guion 
se debe comenzar por saber cómo empieza la historia y cómo termina. El camino 
intermedio	suele	ser	el	más	complicado.	Aquí	hay	que	ir	decidiendo	qué	pasa	en	
cada escena, seleccionando y mezclando ideas y explorando las conexiones y las 
relaciones	entre	los	personajes.	

2.2. Pasos previos al guion

Antes de comenzar la escritura de un guion, el guionista debe tener muy claro qué 
quiere contar y ser capaz de resumir su idea en unas pocas líneas. Pero la idea no 
es	suficiente	por	sí	misma,	no	aporta	suficiente	información;	hay	que	dramatizarla,	
desarrollarla, darle cuerpo, hacerla decir lo que se pretende decir. Para ello hay 
completar	la	idea	con	un	tema,	un	personaje	y	una	estructura.	Para	Field	(1984:	22	
y	ss.)	la	estructura	es	“el	elemento	más	importante	del	guion.	Es	la	fuerza	que	lo	
mantiene todo unido; es el esqueleto, la columna vertebral, la base. Sin estructura 
no	hay	historia,	y	sin	historia	no	hay	guion”.	Field	ofrece	algunos	ejemplos:

Un visitante del espacio exterior que no llega a tiempo a su nave espacial y es 
encontrado por unos niños que se hacen sus amigos y le ayudan a escapar = E.T. 
el extraterrestre (1982) de Steven Spielberg.

El campeón del mundo de los pesos pesados pierde su título y lo vuelve a 
recuperar = Rocky III (1982) de Sylvester Stallone.

Un	arqueólogo	recupera	un	documento	o	artefacto	famoso	que	ha	estado	per-
dido durante siglos = En busca del arca perdida (1981) de Steven Spielberg.

Por ello, antes de empezar un guion es necesario conocer el tema, es decir, de 
qué trata el guion. Una vez decidido el tema, en el proceso de creación destacan 
los siguientes conceptos clave: tagline, logline, storyline, sinopsis y tratamiento. 
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Un tagline es	una	frase	que	ayuda	a	sintetizar	y	a	vender	el	proyecto.	Suele	
tener una longitud media de entre tres y diez palabras y aparecer en el cartel de la 
película, acompañando al título y a la imagen y representativa de la historia que 
presenta. Un buen tagline	funciona	en	conjunto	con	el	título	y	la	imagen	del	cartel.	
Es	una	herramienta,	por	lo	tanto,	importantísima	para	añadir	valor	y	significado	a	
un producto, en este caso la película o la serie de televisión, y para hacer que el 
público	se	sienta	atraída	por	él.	Su	objetivo	no	es	resumir	la	historia	de	la	película,	
pero	sí	dejar	en	el	receptor	la	esencia	de	esta	generándole	interés	por	verla.	También	
se	utiliza	a	menudo	en	la	venta	del	guion,	como	un	elemento	de	comunicación	más.	

Figura 2.4. Carteles de La isla mínima	(2014)	de	Alberto	Rodríguez.	Atresmedia	Cine,	
Atípica Films, Sacromonte Films (izqda). Marte	(2015)	de	Ridley	Scott.	20th	Century	

Fox,	Scott	Free	Productions,	TSG	Entertainment	(dcha.).

Se trata de un concepto que proviene del mundo de la publicidad, donde tam-
bién	se	utiliza	como	una	frase	breve	asociada	al	nombre	de	una	empresa	y	repre-
senta	el	enfoque	global	de	la	misma	hacia	sus	productos	y	servicios.	A	diferencia	
del	eslogan,	asociado	a	un	único	producto	o	campaña,	el	tagline está	asociado	a	la	
empresa y debe durar para siempre. Por eso, normalmente el tagline	no	está	escrito	
por	un	guionista,	sino	por	un	profesional	del	marketing	o	del	copywriting. Estos 
son	algunos	ejemplos	de	tagline:

En el espacio nadie puede oírte gritar. Alien, el octavo pasajero (1979) de 
Ridley	Scott.	
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Son	jóvenes…	están	enamorados…	y	matan	gente.	Bonnie & Clyde (1967) 
de Arthur Penn. 

Hace	mucho	 tiempo,	 en	una	galaxia	muy,	muy	 lejana…	Star Wars: Una 
nueva esperanza	(1977)	de	George	Lucas.	

Un logline es un “breve resumen del argumento del guion, la mayoría de las 
veces	destinado	 a	vender	 la	 idea”	 (Edgar-Hunt,	Marland	y	Richards,	 2010:	50)	
Debe	proporcionar	 la	 esencia	de	 la	historia	y	 a	 la	vez	debe	 servir	 de	 “gancho”	
emocional para estimular el interés por la película. A veces puede denominarse 
concepto	o	premisa	al	resumen	de	la	historia	en	una	frase	o	también	idea	dramá-
tica.	En	estos	casos	se	diferencia	la	idea	temática,	qué	se	quiere	contar,	de	la	idea	
dramática,	cuál	es	la	historia	 .	En	cualquier	caso,	existen	algunas	claves	para	la	
redacción de un logline. En primer lugar, no se debe usar un nombre para el perso-
naje,	es	mejor	algo	que	aporte	información	sobre	él,	por	ejemplo,	decir	que	es	un	
superhéroe	y	usar	un	adjetivo	para	profundizar	en	ese	personaje.	A	continuación,	
se	debe	presentar	claramente	su	objetivo	y	caracterizar	al	antagonista.	Por	último,	
se	debe	contextualizar	la	historia,	pero	sin	revelar	el	final.	Estos	podrían	ser	algu-
nos	ejemplos	de	logline:

Un	profesor	de	química	descubre	que	tiene	un	cáncer	terminal	y	decide	po-
nerse	a	fabricar	metanfetaminas	y	traficar	en	secreto	para	ganar	mucho	dinero	en	
poco	tiempo	y	poder	mantener	a	su	familia	en	su	ausencia.	Breaking Bad	(2008-
2013)	de	Vince	Gilligan.	

Mientras	 reparan	un	 satélite	 fuera	de	 su	nave,	 dos	 astronautas	 sufren	un	
grave	 accidente	 y	 quedan	 flotando	 en	 el	 espacio,	 e	 intentarán	 por	 todos	 los	
medios buscar una solución para volver a la Tierra. Gravity	(2013)	de	Alfonso	
Cuarón. 

El storyline consiste en dar estructura al logline	o	idea	dramática	dotándola	
de planteamiento, nudo y desenlace. Hay que contar el detonante, cómo evolu-
cionan	la	trama	y	el	personaje	y	cuál	es	el	final	de	la	historia.	Un	storyline debe 
contener	 lo	 esencial	de	 la	historia,	 el	 conflicto	matriz	 (Comparato,	2007:	73).	
Esto incluye: 

•	 La presencia	del	conflicto:	pasa	algo.	Exposición	.
•	 El desarrollo	del	conflicto:	hay	que	hacer	algo.	Nudo.	
•	 La solución	del	conflicto:	se	hace	algo.	Desenlace	.

“Al	tratarse	sólo	[sic]	de	la	concreción	del	conflicto	matriz	no	hace	falta	ha-
blar	ni	del	tiempo,	ni	del	espacio,	ni	de	la	composición	de	los	personajes”	(Com-
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parato,	2007:	74).	Un	mismo	storyline	puede	ser	origen	de	múltiples	relatos	di-
ferentes,	 como	se	 aprecia	 en	 series	o	 sagas	de	películas	donde	 se	mantiene	en	
todos sus capítulos y solo se cambian los relatos. Es el caso de series como House 
(2004-2012)	creada	por	David	Shore,	donde	en	cada	episodio	se	presenta	un	caso,	
el	doctor	House	se	enfrenta	al	 reto	de	resolverlo	y	 tras	muchas	 indagaciones	y	
algunos	intentos	fallidos,	encuentra	el	diagnóstico	adecuado	y	salva	in extremis 
al paciente. A su vez este storyline proviene de aplicar el de los relatos de detec-
tives	 clásicos	 como	Sherlock	Holmes	o	Hércules	Poirot.	El	 concepto	 storyline 
puede intercambiarse con otros términos como plot principal, storysinopsis o idea 
argumental.	 Para	 Sánchez	Escalonilla	 (2015:	 105-107)	 un	 buen	 storyline debe 
responder	a	las	preguntas	¿Quién	es	el	protagonista?	¿Qué	busca?	¿Qué	proble-
mas	encuentra	en	su	búsqueda?	¿Cómo	termina	la	historia?	Para	ello	usa	varios	
ejemplos:	

El	líder	de	una	empresa	de	servicios	de	espionaje	industrial,	experto	en	in-
troducirse	en	subconscientes	ajenos,	recibe	una	misión	que	le	permitiría	aban-
donar	su	vida	de	fugitivo	y	regresar	con	su	familia.	Para	ello	debe	implantar	una	
idea mental en lugar de sustraerla (planteamiento). Tras conseguir un poderoso 
narcótico para actuar en diversos niveles oníricos, el experto y su equipo se intro-
ducen	en	la	mente	de	un	empresario	y	encuentran	diversos	obstáculos:	la	víctima	
potencial,	prevenida	del	ataque,	cuenta	con	defensas	que	pueden	costarles	la	vida	
y	dejarles	en	coma	para	siempre	(nudo).	Realizado	el	implante	de	la	idea,	el	líder	
desciende	al	último	nivel	onírico	del	laberinto,	el	más	peligroso,	y	consigue	con	
su equipo despertar a la consciencia (desenlace). Origen	(2010)	de	Christopher	
Nolan.

Un	psicólogo	infantil	de	Filadelfia	intenta	sanar	a	un	niño	que	sufre	una	crisis	
emocional permanente porque recibe visitas de los espíritus (planteamiento). En 
su	intento	por	ayudar	al	pequeño,	descubre	que	todos	los	espectros	han	sufrido	
muertes	terribles,	pero	no	saben	que	están	muertos	(nudo).	El	psicólogo	consigue	
curar	al	niño	animándole	a	ayudar	a	los	espíritus	en	su	dolor,	pero	entonces	des-
cubre	que	él	también	es	un	espectro	que	fue	asesinado	por	uno	de	sus	pacientes	
(desenlace). El sexto sentido (1999) de M. Night Shyamalan.

En una sinopsis se	narra	lo	que	pasa	en	la	historia	en	una	página	o	dos,	presen-
tando	o	describiendo	a	los	personajes,	contando	el	arco	de	la	historia,	los	giros	y	la	
evolución	hasta	el	final.	Es	un	paso	más	que	el	logline y el storyline. La sinopsis 
debe	definir	la	temporalidad	(cuándo	empieza	y	transcurre	la	historia),	la	locali-
zación	(dónde	ocurre	la	historia	y	en	qué	contexto),	los	personajes	(quiénes	son	el	
protagonista,	el	antagonista	y	los	secundarios	más	importantes)	y	la	acción	dramá-
tica	(cuál	es	la	historia	concreta).	La	sinopsis	añade	mayor	concreción	y	detalle	a	
los	personajes	principales,	el	conflicto,	la	línea	de	acción	principal	y	el	desenlace.	
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Explica	las	tramas	o	líneas	de	acción	secundarias	y	los	puntos	de	acción	dramática	
más	importantes.	

Si el logline o el storyline produce	una	buena	impresión,	habrá	interés	por	
leer la sinopsis.	Igualmente,	si	esta	parece	interesante,	se	leerá	el	tratamiento y 
si,	finalmente	este	convence,	entonces,	solo	entonces,	habrá	tiempo	para	leer	el	
guion. 

Si bien el storyline podría	servir	de	esqueleto	a	innumerables	relatos	diferen-
tes, en la sinopsis el	grado	de	concreción	es	tal	que	identifica	a	un	relato	y	solo	a	
uno.	Basta	con	tener	los	personajes	principales,	su	rol,	el	conflicto	y	la	resolución.	
En las sinopsis deben	estar	todos	los	personajes	cuyas	funciones	intervengan	de	
forma	directa	en	la	conformación	de	la	estructura	más	detallada	que	hayamos	ex-
plicado.	Este	sería	un	ejemplo	de	sinopsis:	

Corre	el	año	1936.	La	Alemania	nazi	está	expandiendo	su	reinado	de	terror	
y	represión.	Lejos	de	allí,	el	doctor	Indiana	Jones	se	encuentra	en	plena	jungla	
peruana, buscando un valioso ídolo que, al parecer, no ansía él solo. Cuando cree 
estar a salvo de los peligros que custodian la reliquia, el aventurero cae en una 
emboscada	tendida	por	su	adversario	más	tenaz,	el	francés	René	Belloq.	Por	suer-
te,	 logra	escapar.	De	vuelta	a	su	vida	civilizada	como	profesor	universitario	de	
arqueología,	Jones	recibe	órdenes	del	servicio	secreto	americano	y	de	su	amigo	
Marcus Brody, conservador del Museo Nacional de Washington. Debe conseguir 
el	Medallón	de	Ra,	un	artefacto	egipcio	de	gran	valor	que	podría	conducir	hasta	
la mismísima Arca de la Alianza, la misma en la que Moisés guardó los Diez 
Mandamientos. Una pieza histórica con poderes inimaginables que Hitler quiere 
encontrar...	El	problema	es	que	el	medallón	está	en	manos	de	su	ex-amante,	Ma-
rion	Ravenwood,	que	regenta	un	bar	en	el	Tíbet	y	no	está	dispuesta	a	cedérselo,	
así como así (Sensacine,	s.f.).

Tras la sinopsis, habría que elaborar la escaleta, que es el desarrollo esque-
mático	del	guion	numerado	por	escenas	y	descrito	con	la	temporalidad	que	vaya	
a	tener	en	imagen.	Además,	debe	incluirse	una	breve	descripción	de	la	acción,	
qué	personajes	 intervienen,	 la	especificación	de	si	es	 interior	o	exterior,	 si	es	
de	día	o	de	noche,	y	el	número	de	páginas	de	cada	escena.	En	inglés	también	
se denomina a la escaleta step treatment o step outline. Este paso del proceso 
creativo permite replantear la estructura y las relaciones de causalidad entre las 
escenas, cambiar el orden de las escenas y valorar el potencial de la historia. 
La	escaleta	aporta	 también	información	importante	para	el	productor	“ya	que	
puede deducir las localizaciones que necesita la producción y puede hacerse 
además	una	idea	de	la	complejidad	de	la	producción”	(Fernández,	2005:	114).	
Si	 la	 información	de	 la	escaleta	es	completa	en	cuanto	a	 la	descripción	de	 la	
acción de cada escena, el productor puede incluso hacer una primera estima-
ción	de	costes.	En	televisión	la	escaleta	es	el	último	documento	escrito	sobre	
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el que se sustentan algunos programas que no pueden tener un guion previo 
(Bellot,	1996:	29).	Por	último,	antes	del	guion	debe	elaborarse	el	tratamiento. 
Su	extensión	puede	variar	en	función	de	la	persona	u	organización	a	la	que	se	
presente.	Podría	definirse	como	“un	breve	resumen	en	prosa	de	la	idea	del	guion	
destinado	normalmente	para	suscitar	interés	y	vender”	(Edgar-Hunt,	Marland	y	
Richards,	2010:	52).	Es	un	resumen	de	una	o	dos	páginas	de	la	historia	que	debe	
resumir,	comunicar	y	vender	lo	que	se	cuenta.	Tiene	un	formato	similar	al	de	un	
cuento	breve	e	incluye	los	principales	elementos	de	la	historia,	los	personajes	e	
indicaciones de estilo.

 Recuerda

Fórmula | Cuándo + Dónde + Quién + Cuál = Sinopsis

2.3. La estructura de un guion

Andrew	Stanton	(2012)	director	de	películas	como	Buscando a Nemo	(2003)	o	
Wall-E	 (2008),	en	una	charla	TED	comentaba	que	contar	una	historia	es	como	
contar	un	chiste,	hay	que	conocer	el	final	y	encajar	todo	lo	que	se	dice	desde	la	
primera	a	la	última	palabra	para	conducir	a	esa	meta.	Stanton	insiste	en	la	impor-
tancia	de	la	conexión	con	el	espectador	cuando	afirma	que	el	mandamiento	más	
grande	de	la	narrativa	es	“haz	que	me	importe”.	En	un	guion	no	se	puede	dejar	
este	factor	a	la	casualidad,	es	una	cuestión	de	diseño.	En	el	primer	acto	debe	ha-
cerse una promesa al espectador, una invitación a dedicar su tiempo a una historia 
que va a merecer la pena. Para Stanton los elementos que componen la historia y 
el	orden	de	aparición	son	cruciales	para	el	éxito	o	el	fracaso	de	la	participación	
del	público,	porque	disfruta	 resolviendo	 los	problemas	que	 le	plantea	 la	narra-
ción.	Los	guionistas	deben	ofrecer	al	espectador	 los	elementos	de	 información	
necesarios para que obtengan las respuestas a esos problemas. En este proceso es 
fundamental	que	los	personajes	mantengan	un	eje,	un	objetivo	dominante	que	los	
movilice.	Stanton	usa	como	ejemplo	a	Michael	Corleone	en	El Padrino (1972) 
de	Francis	Ford	Coppola,	cuyo	eje	es	la	búsqueda	de	aprobación	de	su	padre,	o	
el	personaje	de	Marlin	en	Buscando a Nemo	(2003)	del	propio	Stanton,	que	pre-
tende	evitar	peligros	a	su	hijo.	Esta	motivación,	este	eje	que	domina	las	acciones	
del	personaje,	no	siempre	lo	lleva	a	tomar	las	mejores	decisiones.	Es	el	caso	de	
los	personajes	antes	señalados	o	de	Woody,	el	protagonista	de	Toy Story (1995) 
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de	John	Lasseter,	que	buscando	lo	mejor	para	su	dueño	toma	decisiones	horribles	
para	sus	compañeros	juguetes.	

Figura 2.5. Fotograma de Buscando a Nemo (2003)	dirigida	por	Andrew	Stanton. 
Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios.

Una	vez	que	los	personajes	tienen	un	objetivo,	lucharán	por	alcanzarlo.	En	ese	
camino	necesitarán	habilidades	para	ello	y	muchas	veces	confundirán	sus	deseos	
con	sus	necesidades.	Marlin	desea	librar	a	su	hijo	Nemo	de	todos	los	males,	pero	
necesitará	superar	sus	propios	miedos	y	tendrá	que	aprender	a	confiar	en	las	capa-
cidades	de	su	hijo	para	afrontar	las	adversidades	por	sí	mismo.

Es	recomendable	pues,	crear	personajes	complejos,	que	despierten	las	emociones	
de	los	espectadores.	Para	ello,	los	guionistas	frecuentemente	acuden	a	sus	propias	ex-
periencias,	imaginan	a	sus	personajes	en	todo	tipo	de	situaciones	y	piensan	en	cómo	
responderían	en	cada	una	de	ellas.	También	buscan	sus	emociones	y	cómo	definirlas	
a través de sus características externas y sus características internas. El mundo de la 
animación	está	repleto	de	ejemplos	que	pueden	ilustrar	muy	bien	este	proceso	creati-
vo;	por	ejemplo,	los	diseños	de	los	personajes	basados	en	emociones	de	Albert	Loza-
no en la película Del revés	(2015)	dirigida	por	Pete	Docter,	emplean	un	lenguaje	de	
formas	básicas	donde	la	efusividad	y	la	positividad	del	personaje	de	Alegría	se	refleja	
en	la	estructura	de	estrella	y	su	lenguaje	corporal,	el	diseño	de	Ira	se	traduce	en	forma	
de	bloque	rojo	en	llamas	o	la	forma	corporal	de	Tristeza	evoca	una	lágrima	azul.	Otras	
veces	la	traslación	de	características	internas	de	los	personajes	a	sus	características	
externas	es	una	cuestión	de	forma	y	escala	que	los	diferencia	y	caracteriza	visualmen-
te,	como	por	ejemplo	el	caso	de	los	personajes	de	Sulley,	un	rectángulo	azul	gigante,	
y Mike, un pequeño círculo verde, de Monstruos S.A.	(2001)	de	Pete	Docter.
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Figura 2.6. Concept art	de	Ricky	Nierva	de	los	personajes	de	Riley	y	las	emociones	
para Del revés	(2015)	de	Pete	Docter,	y	diseño	final	de	los	personajes.	Disney/Pixar

 Recuerda

Los personajes se definen por tres cosas: lo que hacen, lo que dicen y lo que 
los demás dicen de ellos.

La idea, es la línea directriz que hay que seguir al estructurar la acción y al perso-
naje	dentro	de	una	línea	argumental	dramática.	Dice	Field	(1984)	que	un	guion	debe	
tener una estructura para no resultar monótono. Para ello se plantean las siguientes 
cuestiones:	¿Qué	debe	saber	el	espectador	y	cuándo?	Un	guion	debe	contar	con	una	
línea	de	acción	y	avanzar	hacia	un	objetivo	marcado.	La	estructura	afecta	al	modo	en	
que	se	interpreta	la	historia,	ayuda	a	entender	las	motivaciones	de	los	personajes	y	con-
diciona el impacto emocional sobre el espectador. Por tanto, la estructura de la narra-
ción	(Castillo,	2004:	15)	se	asemeja	a	la	construcción	de	un	edificio:	primero	se	planea	
un	armazón	y	sobre	él	se	van	poniendo	los	ladrillos	en	forma	de	secuencias,	diálogos,	
etc.	La	estructura	puede	definirse	como	la	relación	entre	las	partes	y	el	todo.	Un	guion	
es	una	historia	escrita	que	incluye	diálogos	y	descripciones	de	acciones	que	están	des-
tinadas	a	ser	traducidas	en	imágenes	y	sonidos,	todo	ello	organizado	con	una	estructura	
dramática	intencionada.	Dicha	historia	está	poblada	de	personajes	que	comunican	una	
selección	de	hechos	y	transmiten	una	información	ordenada	al	espectador;	para	ello	
es	fundamental	el	diálogo,	que	no	solo	comenta	la	acción,	sino	que	en	ocasiones	es	la	
acción,	y	que	siempre	tiene	la	función	de	hacer	avanzar	la	historia.

La	 estructura	 clásica	 –cuyos	 antecedentes	 se	 remontan	 al	 teatro	 griego–	 se	
divide	en	tres	actos,	cada	uno	de	ellos	con	una	función.	A	su	vez	cada	uno	contiene	
en	su	interior	un	principio,	un	medio	y	un	fin.	Para	Seger	(1994:	30):

La	composición	dramática,	casi	desde	los	comienzos	del	drama,	ha	tendido	
siempre hacia la estructura en tres actos. Tanto en la tragedia griega, como en las 
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obras de Shakespeare (en cinco actos), en una serie de televisión (en cuatro actos), 
o	en	un	 telefilm	semanal	 (en	siete	actos),	podemos	observar	siempre	 la	misma	
estructura	básica	en	tres	actos:	principio,	medio	y	final,	o	planteamiento	(set-up), 
desarrollo (development) y resolución (resolution). 

La	estructura	clásica	se	sistematiza	de	la	siguiente	manera	(Field,	1984:	96):

Acto I (pp.1-30) Acto II (pp.30-90) Acto III (pp.90-120)
Primera mitad Segunda mitad

Planteamiento (pp.30-60) (pp.60-90) Resolución
Punto medio

Primer plot point
(pp.25-27)

Segundo plot point
(pp.85-90)

Confrontación

Figura 2.7. Diagrama de tres actos. Fuente: Field (1984: 96).

Los plot point, o puntos de trama, son momentos dentro de la historia que la 
hacen	avanzar.	Pueden	ser	una	acción,	un	diálogo,	o	cualquier	otro	acontecimiento	
que marque el curso de la historia. También se denominan turning point, o puntos 
de	giro	y	suelen	marcar	los	pasos	de	un	acto	a	otro	dentro	de	la	estructura	clásica.	

2.3.1. Primer acto

Una	página	de	guion	se	corresponde	aproximadamente	con	un	minuto	de	película.	
Un	guion	de	largometraje	tiene	aproximadamente	120	páginas	de	media,	por	tanto,	
el	primer	acto	tendría	unas	30	páginas	aproximadamente.	Este	cálculo	teórico	es	
relativo,	ya	que	esa	página	estándar	de	guion	literario	con	descripciones	de	acción	
y	diálogos	será	interpretada	por	el	director,	que	decidirá	dedicar	más	o	menos	imá-
genes,	que	se	traducirán	en	más	o	menos	tiempo	para	representar	ese	guion.	Esto	
puede	repercutir	en	que	esa	misma	página	de	guion	se	traduzca	en	menos	de	un	
minuto	o	en	mucho	más	según	la	interpretación	que	se	haga	de	ella.

En	líneas	generales,	todo	lo	que	ocurre	en	el	primer	acto	está	relacionado	con	
el	planteamiento	de	la	historia.	Sintetizando	(Castillo,	2004:	10):

•	 Presentación del o de los personajes principales. Deben conocerse los 
protagonistas de la historia, así como, en la medida de lo posible, sus an-
tagonistas.
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•	 Exposición del problema.	Debe	plantearse	el	reto	al	que	tendrán	que	en-
frentarse	los	protagonistas.	

•	 Situación desestabilizadora. Debe haber algo que obligue a los protago-
nistas a actuar. 

•	 Expectativa o promesa. Debe quedar claro qué van a conseguir los prota-
gonistas.

•	 Previsión de problemas.	Deben	anticiparse	dificultades	que	puedan	pre-
sentarse	en	la	consecución	del	objetivo.	

•	 El	conflicto	emerge. Debe ocurrir algo que haga avanzar a la acción y mo-
vilice	a	los	personajes.	A	partir	de	aquí,	aparece	el	nudo	de	la	trama.

Primero	 se	 debe	 establecer	 el	 contexto	 dramático	 y	 para	 ello	 suele	 ser	 útil	
escribir	 la	historia	preliminar,	es	decir,	 lo	que	ocurre	 justo	antes	de	que	empie-
ce	su	relato.	Este	ejercicio	ayuda	al	guionista	a	encontrar	el	momento	adecuado	
para	arrancar	la	historia,	generando	una	fuerte	tensión	dramática	de	inmediato.	Es	
importante atrapar la atención del espectador desde el inicio, por eso en las diez 
primeras	páginas	del	guion	se	deben	presentar	tres	elementos	principales:	

•	 ¿Quién	es	el	protagonista;	de	quién	habla	la	historia?
•	 ¿Cuál	es	la	premisa	dramática;	de	qué	trata	la	historia?
•	 ¿Cuál	es	la	situación	dramática;	cuáles	son	las	circunstancias	que	enmar-

can	la	acción?

Un	ejemplo	excelente	para	entender	esta	idea	es	la	primera	escena	de	la	pelí-
cula El Padrino (1972) de Francis Ford Coppola, donde a través de la historia de la 
agresión	a	la	hija	de	Bonasera	se	presenta	al	personaje	protagonista,	Vito	Corleone,	
así	como	la	premisa	y	la	situación	dramática	de	la	historia.	

Figura 2.8. Fotograma de En busca del arca perdida (1981) dirigida por Steven 
Spielberg.	Paramount	Pictures,	Lucasfilm.
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Otro	ejemplo	es	el	caso	de	En busca del arca perdida (1981) de Steven Spiel-
berg, donde sus primeros diez minutos utilizan a su vez una estructura de tres actos 
en	la	que	se	presenta	al	personaje	principal,	Indiana	Jones,	y	se	establecen	la	pre-
misa	y	la	situación	dramática.	De	una	manera	muy	visual,	se	incluyen	elementos	
como	el	arma,	el	látigo,	el	sombrero,	las	habilidades	y	las	torpezas	de	Indiana,	o	
su	fobia	por	las	serpientes,	que	caracterizan	al	personaje.	También	hay	elementos	
como	los	lugares	misteriosos,	las	trampas,	los	rivales,	etc.,	que	ofrecen	las	claves	
del mundo en el que se desarrolla la película.

En	su	afán	por	sistematizar	el	proceso,	Field	(1984:	86)	propone	para	el	primer	
acto el siguiente diagrama:

10 primeras páginas 10 segundas páginas 10 siguientes páginas
Presentar al protagonista, 
la premisa y la situación 
dramática

Seguir el centro de atención 
del	personaje	principal
EL PLANTEAMIENTO

Definir	el	problema
PRIMER	PUNTO	DE	GIRO

Figura 2.9. Diagrama del primer acto. Fuente: Field (1984: 86).

2.3.2. Segundo acto

El segundo acto ocupa el doble de espacio en un guion que el primero y el tercero. 
En	realidad,	son	dos	bloques	de	treinta	páginas,	ya	que	en	medio	ocurre	un	hecho,	
el punto medio, que une la primera parte del segundo acto con la segunda. El con-
flicto	que	se	produce	al	final	del	primer	acto	da	lugar	al	nudo	de	la	trama,	que	no	
es sino un incidente que hace que la historia tome otros derroteros e incremente 
su	interés.	Es	el	más	trascendente	de	la	historia.	Termina	con	la	crisis,	que	da	las	
claves para el desenlace o resolución de la historia. En resumen:

•	 Complicación del problema.	Deben	plantearse	dificultades	para	que	 los	
protagonistas	consigan	sus	objetivos.

•	 La situación se deteriora.	Las	complicaciones	deben	afectar	a	las	relacio-
nes	entre	los	personajes	y	a	sus	entornos.

•	 Intento de normalización llevando la situación a extremos. Los intentos 
de	soluciones	que	plantean	los	personajes	no	tienen	éxito	y	complejizan	la	
consecución	del	objetivo.

•	 Crisis.	Una	situación	extremadamente	difícil	de	consecuencias	importan-
tes para los protagonistas.

En	muchas	películas	actuales	el	segundo	acto	suele	dilatarse	y	complejizarse	
para	que	el	desarrollo	del	guion	resulte	más	interesante.	En	algunos	casos	se	tras-




