
Técnicas del guion 



Proyecto editorial
TERAPIA OCUPACIONAL

Colección
claves de la comunicación 

(subserie comunicación audiovisual)

Coordinadores:
Raúl Eguizábal Maza
Antón Álvarez Ruiz



Técnicas del guion

Métodos, fundamentos, 
estructuras y conceptos

Federico García Serrano



Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones 
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir, registrar

o transmitir esta publicación, íntegra o parcialmente,
por cualquier sistema de recuperación y por cualquier medio, 

sea mecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia
o por cualquier otro, sin la autorización previa por escrito 

de Editorial Síntesis, S. A.

© Federico García Serrano

© EDITORIAL SÍNTESIS, S. A.
Vallehermoso, 34. 28015 Madrid

Teléfono: 91 593 20 98
www.sintesis.com

ISBN: 978-84-9171-392-0
Depósito Legal: M. 27.419-2019

Impreso en España - Printed in Spain

Consulte nuestra página web: www.sintesis.com
En ella encontrará el catálogo completo y comentado



5

Índice

Cuestiones previas  ............................................................................................................................... 11

Parte i

introducción

 1. El espacio en blanco  ................................................................................................................. 17

  1.1. Algo que contar  ................................................................................................................... 18
  1.2. La actitud  ................................................................................................................................ 20
  1.3. La rutina, la disciplina y la organización de la tareas  ................................... 21
  1.4. Eres un voyerista, pero debes pensar en el espectador  ................................. 23
		 1.5.	 Que	aflore	el	inconsciente  ............................................................................................. 26
  1.6. El pensamiento divergente ............................................................................................ 27
  1.7. Piensa, sueña, crece, atrévete  ...................................................................................... 28
  1.8. La incertidumbre como método   ............................................................................... 29
  1.9. Que la película que quiero hacer sea la que puedo hacer   .......................... 31
 1.10. Encuentra lo que amas   ................................................................................................... 32
 1.11. La productora Pixar: tradición, mercado y nuevas tecnologías  ............... 33
 1.12. Los Simpson:	un	universo	iconográfico	 ................................................................ 34
 1.13.  Paseo por el amor y la muerte: una metáfora de la vida  

y de la historia del cine  ....................................................................................................  35
Ejercicios prácticos  ........................................................................................................................ 37
Lecturas recomendadas  ................................................................................................................ 37



Técnicas del guion

6

Parte ii

la metodología

2. La metodología del guion  ...................................................................................................... 41

  2.1. El método convencional  ................................................................................................. 43
  2.2. El guion como herramienta de trabajo  ................................................................... 44

2.2.1. El guion como instrumento de creación  .............................................. 45
2.2.2. El guion como base del proyecto audiovisual   ................................. 46
2.2.3.  El guion como herramienta común al equipo técnico 
  y artístico durante las fases de producción y posproducción .... 47

  2.3. La idea: el punto de partida  .......................................................................................... 48
 2.3.1. El pitching   ........................................................................................................... 49
 2.3.2. El logline   .............................................................................................................. 50
 2.3.3. El tagline   .............................................................................................................. 52

  2.4. La storyline  ............................................................................................................................ 52
  2.5. Puntualizaciones sobre las sinopsis y el outline   ............................................. 54
  2.6. El argumento   ....................................................................................................................... 55
  2.7. La semilla eterna, los argumentos universales  .................................................. 57
  2.8. La escaleta (step outline): buscando la estructura  ........................................... 60
  2.9. El tratamiento: buscando el tono, el estilo y el ritmo  .................................... 62
 2.10. El guion literario o screenplay  ................................................................................... 63
 2.11. Los roles profesionales  ................................................................................................... 67
 2.12. El guion técnico   ................................................................................................................. 70
 2.13. El storyboard   ...................................................................................................................... 72
Ejercicios prácticos  ........................................................................................................................ 74
Lecturas recomendadas  ................................................................................................................ 74

 3. Los métodos alternativos  ....................................................................................................... 75

  3.1. El guion como casuística  ............................................................................................... 79
  3.2. El guion abierto  ................................................................................................................... 81
		 3.3.	 El	guion,	desde	el	artificio	al	encuentro	de	la	realidad  ................................. 83
  3.4. Guion e intuición  ................................................................................................................ 84
  3.5. La imagen sublevada  ....................................................................................................... 85
  3.6. Un perro andaluz, el cruce de dos sueños  ........................................................... 88



Índice

7

  3.7.  L’Spoir. Sierra de Teruel, cine en tiempos de guerra  .................................... 91
  3.8. Tríptico elemental de España  ..................................................................................... 92
  3.9. La Jetée, de Chris Marker: un viaje en el tiempo  ............................................ 94
 3.10. El surrealismo fantástico de Björk y Barney ...................................................... 97
 3.11. Boyhood: un viaje íntimo a través de la infancia y del tiempo  ................ 98
 3.12. Algunas conclusiones  ...................................................................................................... 100
Ejercicios prácticos  ........................................................................................................................ 102
Lecturas recomendadas  ................................................................................................................ 103

Parte iii

los fundamentos

4. Los elementos del guion  ......................................................................................................... 107

  4.1. Los elementos estructurales  ......................................................................................... 109
  4.2. La escena  ................................................................................................................................ 110
  4.3. La situación: el valor dramático de la escena  .................................................... 111
  4.4. La secuencia: unidad dramática  ................................................................................. 113
  4.5. El acto  ....................................................................................................................................... 114
  4.6. Los elementos dramáticos: el núcleo argumental  ............................................ 115
  4.7. Ficción o realidad: inventar o transcribir  ............................................................. 115
		 4.8.	 El	conflicto	como	motor	de	la	narración  .............................................................. 116
		 4.9.	 El	conflicto	y	la	trama  ..................................................................................................... 117
 4.10. El principio de alteración y ajuste  ............................................................................ 118
 4.11. El impulso intelectual de la nouvelle vague  ....................................................... 120
 4.12. Mercaderes y mercado: la posición del guionista  ........................................... 121
 4.13. El guion y sus referentes  ................................................................................................ 122
 4.14. La negación del ojo inocente ....................................................................................... 123
 4.15. Referentes y paradigmas  ................................................................................................ 124
 4.16. Modelos inducidos y modelos inferidos  ............................................................... 125
 4.17. La ley del deseo  .................................................................................................................. 125
 4.18. El objetivo en cada escena: la deconstrucción del guion  ............................ 126
Ejercicios prácticos  ........................................................................................................................ 129
Lecturas recomendadas  ................................................................................................................ 129



Técnicas del guion

8

5. Los tópicos del guion  ................................................................................................................ 131

  5.1. El buen guion y el mal guion: superar los tópicos  .......................................... 133
  5.2. Los fallos del guion  .......................................................................................................... 135
  5.3. Principios y no reglas: un juego de estrategias  ................................................. 137
  5.4. La tan traída y llevada Poética de Aristóteles   .................................................. 140
  5.5. Los paradigmas  ................................................................................................................... 142
  5.6. Un pretexto para la incertidumbre ............................................................................ 143
  5.7. Las reglas de Preston Sturges para una comedia de éxito  .......................... 145
  5.8. Cómo escribir relatos policiacos según Chesterton  ........................................ 147
  5.9. El decálogo de McKee  .................................................................................................... 148
 5.10. Salvar al gato: las fórmulas simples de Blake Snyder  .................................. 148
 5.11. Un mundo inagotable de tópicos  ............................................................................... 151
 5.12.  El halcón maltés: incertidumbre y arquetipos del cine negro americano   154
 5.13. Sunset Boulevard,	el	cadáver	del	guionista	flota	en	la	piscina  ................. 158
 5.14. El ladrón de orquídeas y los “hermanos” Kaufman  ....................................... 160
 Ejercicios prácticos  ........................................................................................................................ 162
 Lecturas recomendadas  ................................................................................................................ 162

Parte iv

las estructuras

6. El modelo clásico: la arquitrama  .................................................................................... 165

  6.1. La estructura dramática  .................................................................................................. 167
  6.2. La estructura clásica: la arquitrama  ......................................................................... 171
  6.3. El punto de vista  ................................................................................................................. 174
  6.4. Espacio-tiempo: estructuras lineales y adecuación temporal  ................... 184
  6.5. Las alteraciones del orden temporal. Las anacronías  .................................... 188
  6.6.  Ciudadano Kane: combinar flashbacks y diferentes puntos de vista  ... 189
  6.7. El paradigma de Syd Field  ........................................................................................... 191
  6.8. El modelo Casablanca, arquetipo y paradigma  ............................................... 194
  6.9.  La arquitrama como modelo de tensión dramática: La mujer infiel  ..... 200
 6.10. La estructura clásica contemporánea: Manchester frente al mar  ........... 202
 6.11. El viaje del escritor: los 12 pasos de Vogler   ...................................................... 205



Índice

9

 6.12. El paradigma encontrado: En busca del arca perdida  ................................. 207
 6.13. Pequeña Miss Sunshine: una aventura en familia  ........................................... 213
 6.14. Variantes de la estructura clásica  .............................................................................. 214
Ejercicios prácticos  ........................................................................................................................ 217
Lecturas recomendadas  ................................................................................................................ 218

 7. El abanico de estructuras  ...................................................................................................... 219

  7.1. La estructura en un solo acto: The party ............................................................... 220
  7.2. La estructura en dos actos: Death Proof  ............................................................... 222
  7.3. La estructura como juguete críptico: Carta a tres esposas  ........................ 225
  7.4. Minitramas en torno a una idea: Relatos salvajes  ........................................... 226
  7.5. El relato coral: La escopeta nacional  ..................................................................... 228
  7.6. El relato fragmentado: 21 gramos  ............................................................................ 230
  7.7. De Cabeza borradora a Inland Empire: el relato invertebrado  ............... 233
  7.8. Las distopías: de Verne y Wells a Blade Runner  .............................................. 237
  7.9.  La trama surreal y la estructura onírica: de El ángel exterminador 
  a La ciencia del sueño. La estructura simbólica: Mother!  .......................... 241
 7.10.  La estructura referencial y las historias solapadas: de Extraños 
  en el paraíso a Mistery train  ....................................................................................... 246
 7.11. Articulación en dos planos narrativos: El cielo sobre Berlín   .................. 251
 7.12. Dinamitar los géneros, multiplicar los giros: Get Out   ................................. 253
 7.13. El inabarcable abanico de las estructuras: la estructura ausente  ............. 257
Ejercicios prácticos  ........................................................................................................................ 259
Lecturas recomendadas  ................................................................................................................ 259

Conclusión  ................................................................................................................................................. 261

Glosario  ....................................................................................................................................................... 265

Bibliografía  ............................................................................................................................................... 287



Técnicas del guion

10

Contenidos digitales disponibles en www.sintesis.com 

Anexos web:

Anexo 1: Los procesos
Anexo 2: La revisión del guion
Anexo 3: Las especialidades del guion
Anexo 4: El formato del guion
Anexo 5: El software para la escritura de guiones
Anexo 6: Los derechos de autor y la propiedad intelectual

Material complementario:

Capítulo 3: anexo 3.1
Capítulo 4: anexos 4.1, 4.2 y 4.3
Capítulo 6: anexo 6.1



41

2
La metodología del guion

Al igual que un libro sobre la escritura de obras de 
teatro tiende a ser una compilación de hechos… un libro 
sobre cómo escribir guiones debe ocuparse de “encon-
trar” los hechos. Uno de ellos mira hacia el pasado, y el 
otro hacia el futuro. El método apropiado es entonces una 
 investigación pragmática.

Eugene Vale, Técnicas del guion para cine y televisión

Mucho	se	ha	especulado	sobre	la	naturaleza	del	lenguaje	cinematográfico.	Christian	
Metz (1972) hablaba de “lenguaje sin lengua”. Jean Mitry (1978), de “lenguaje sin 
signos”. Hoy las discusiones sobre la naturaleza de lo semiológico parecen acusar el 
paso de los años y han dado lugar a formas de análisis más pragmáticas, a partir de la 
evidencia de que no existen identidades formales sino estructurales y complementa-
rias entre el funcionamiento del lenguaje verbal y el del lenguaje fílmico. 

El guionista trabaja con ambos. Su trabajo, un guion, se expresa mediante 
palabras, en tanto que su imaginación elabora imágenes y las relaciona sintáctica-
mente	al	objeto	de	prever	significados	dentro	de	un	sistema	que	se	elabora	en	la	
imaginación como una simple hipótesis. Esto es el guion, una hipótesis. El guio-
nista	escribe	imágenes	que	todavía	no	existen	como	presunción	de	significados	que	
tampoco existen, más allá de una simple propuesta verbal.

Entre el ver y el pensar es el muy sugerente título de un excelente libro de Jor-
ge Elliot (1976) en el que relaciona los fundamentos de la escritura y los ideogra-
mas.	En	las	lenguas	primitivas,	el	carácter	ideográfico	de	los	signos	no	establecía	
fronteras ni relaciones entre dos formas de signos diferenciados. El hombre del 
Neolítico	se	expresaba	pictográficamente	con	figuras	de	animales	o	seres	humanos	
en labores rituales, agrícolas o de caza: representaba escenas, las escribía a su 
modo,	 las	 atrapaba	 para	 crear	 significados.	Estas	 formas	 primitivas	 de	 elaborar	
lenguajes mediante ideogramas aparecen en todas las culturas antiguas que han 
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 llegado hasta nosotros, ya sea en la antigua Mesopotamía, en Egipto o en las cul-
turas	Aztecas,	y	hacen	de	la	representación	una	forma	de	elaborar	significados	que	
tiene tantos parentescos con la literatura, como con la pintura o el teatro.

En	cierto	modo,	el	cine	no	ha	hecho	sino	recuperar	este	carácter	ideográfico	
del	lenguaje,	anclando	así	hipotéticos	significados,	tal	como	el	storyboard traduce 
un guion literario. Lo interesante es el carácter abierto a la interpretación de toda 
forma	de	significación	a	través	del	guion,	considerado	este	como	fundamento	na-
rrativo del lenguaje audiovisual.

Más que un problema de interacción imagen-texto, de lo que estamos hablan-
do	es	de	dos	formas	de	expresión	que	dan	lugar	a	un	sistema	de	significados	de	
relaciones	abiertas	a	la	interpretación.	Por	eso	es	muy	interesante	la	reflexión	so-
bre	los	diferentes	niveles	de	lectura	y	de	descodificación	de	una	imagen,	tal	como	
propone David Bordwell (1995), o el análisis de los fundamentos del proceso de 
elaboración	de	los	significados	ideográficos	como	un	juego	de	inducciones	e	infe-
rencias, tal como sugirió, hace ya muchos años, Rudolf Arhneim (1974).

Como	en	todo	proceso	creativo,	la	adopción	de	una	metodología	no	es	un	fin	
en sí mismo, sino una herramienta imprescindible en el trabajo en grupo. Sea cual 
fuere el método que decidamos utilizar en relación a la creación del guion, el obje-
tivo del proceso es siempre el mismo: encontrar los hechos que se quieren narrar, 
seleccionar	e	identificar	los	elementos	(personajes,	conflictos,	tramas,	mecanismos	
narrativos…)	y	organizar	el	relato	con	la	mayor	eficacia	posible	para	obtener	los	
resultados deseados. Pero lo importante no es tanto el instrumento como el resul-
tado, lo que el espectador percibe en la pantalla.

Tal vez lo único irrefutable respecto a la metodología del guion es que es le-
gítimo que cada cual desarrolle su propio método de trabajo. Aun incluso, siendo 
radicales, que se quiera prescindir de él, si en la aventura de la improvisación o del 
trabajo anárquico encuentra el creador la motivación o la inspiración que necesita, 
cosa que, obviamente, no recomendamos desde este libro, que no está pensado para 
los autodidactas. También respecto a los métodos de trabajo, a veces se confunde 
la anarquía con la libertad de creación (tan necesaria), y a nadie se le puede negar 
el camino de experimentar por sí mismo. No obstante, proponemos aquí facilitar 
al lector unos métodos de trabajo generalizados, lo que llamamos metodología 
convencional, la más habitual, especialmente cuando el guion se trabaja en equipo. 
En estos casos resulta indispensable un proceso común para organizar las tareas: 
procedimientos, fases de trabajo, mecanismos de análisis, formatos, calendarios, 
plazos de entrega, etc. Incluso, con la incorporación de herramientas informáticas, 
un mismo software de escritura de guiones que facilite el trabajo de producción 
(desglose, plan de trabajo, presupuesto), pues todo proyecto audiovisual se articula 
a partir del guion. 

No debe olvidarse que el guion no es solo una herramienta de creación, 
también es el instrumento que articula el trabajo en común de todo el equipo de 
 profesionales que intervienen en una producción. Si se me admite jugar con las 
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palabras, “la metodología en el desarrollo del guion no es imprescindible, pero casi 
siempre es indispensable”; aunque, sin duda, no lo fue para que los hermanos Lu-
mière rodaran El regador regado (1895) en una única escena. Posiblemente todo 
cabía en su imaginación para organizar sin problemas el rodaje. Muy pronto, a me-
dida que el cine fue elaborando un lenguaje propio, el trabajo comenzó a hacerse 
más complicado, aumentando la duración de las películas y la complejidad de las 
narraciones. Se hizo evidente la necesidad de crear una herramienta, el guion, para 
la	organizar	el	relato	y	planificar	 todas	 las	 tareas	necesarias	para	 la	producción.	

Conviene aclarar también que nos referimos en este apartado a la metodología 
convencional, la más habitual en las escuelas de cine, y también en la industria au-
diovisual. Aunque es evidente que puede haber otros caminos, incluso prescindir de 
guion o desarrollarlo de forma simultánea con el rodaje, al modo de cineastas como 
David Lynch o Hong Sang-Soo, y determinadas experiencias relatadas de cineastas 
como David Cronenberg, Jon Favreau, o Wong Kar-wai que pretendían liberarse de 
las “tiranías” del guion, si por ello se entiende someter el proceso creativo al corsé 
que	este	pueda	representar.	Intentamos	reflexionar	sobre	algunas	de	estas	otras	for-
mas alternativas de abordar el guion en el tercer capítulo de este libro.

La incorporación de medios digitales ha potenciado el desarrollo de las produc-
ciones	independientes	que	se	apartan	de	modelos	convencionales	y	una	flexibiliza-
ción de los planes y métodos de trabajo, no siempre del gusto de los productores: 
incorporar al rodaje elementos improvisados, aportaciones de los actores, cambios 
que nacen relacionados con la propia puesta en escena... con lo que el guion se ha 
convertido en una herramienta cada vez más maleable. Esto es interesante: la crea-
ción no siempre admite un corsé. Pero en otros casos, los más habituales, la férrea 
estructura de un guion es una herramienta esencial para la construcción dramática. 
Sobre esta polémica hay opiniones para todos los gustos.

El método presentado en este capítulo es el que consideramos más práctico. Al 
menos, es el más generalizado, el que siguen y han seguido miles de guionistas en 
todas partes y épocas desde que el audiovisual es una industria, y el que con mayor 
frecuencia se sigue utilizando. 

Un proceso abierto, como lo es cualquier trabajo de creación artística, nunca 
se cierra ni se abarca por completo en un guion, sino que se enriquece con el resto 
de	los	trabajos	complementarios	(dirección,	interpretación,	grabación	o	filmación,	
sonorización, etc.) y no concluye sino en las cabinas de edición.  

2.1. El método convencional

Un método racional para construir un guion, el método convencional que aquí 
comentamos, parte frecuentemente de una idea cualquiera que por intuición nos 
parece	 interesante	 (a	 veces	un	 conflicto,	 un	personaje,	 una	 situación,	 un	proce-
so), y todo comienza por analizar sus posibilidades. A partir de la idea, buscamos 
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la manera de desarrollarla (mediante un argumento o storyline), articulando los 
elementos	que	van	 surgiendo	mediante	una	estructura	 identificable	 (una	escale-
ta o cuadro esquemático de las escenas, secuencias o bloques), donde todos los 
elementos del relato asumen una función en relación al esquema general. De esta 
forma se valoran las partes (las escenas, las secuencias, los actos), el equilibrio, el 
tono y el estilo, para lo que hacemos un tratamiento o preguión antes de abordar  
el	trabajo	definitivo.	

El objetivo es que cada uno de los pasos sirva para ir cimentando con las 
máximas garantías posibles el desarrollo del proyecto, de tal modo que cuando se 
aborde	el	trabajo	final	de	la	escritura	del	guion	esta	venga	precedida	de	un	armazón	
estructural (que no se ve, que queda oculto). 

A mitad de proceso, el tratamiento o esquema inicial del guion es una herra-
mienta	de	trabajo	eficaz	para	orientar	el	desarrollo	del	trabajo	literario:	define	ob-
jetivos, valora los costos de la producción y permite llevar a cabo una estimación 
de los valores “artísticos” que a priori se pueden esperar del producto audiovisual.

El primer borrador del guion literario es un instrumento, más avanzado que el 
tratamiento, para chequear un proyecto. Sobre guion, cualquier cambio es posible 
(como	en	el	boceto	de	un	cuadro	cualquiera	de	sus	elementos	puede	ser	modifica-
do), pero una vez que el guion se da por cerrado, cualquier mínimo cambio, en una 
producción convencional, puede afectar traumáticamente al plan de trabajo, al costo, 
a las contrataciones, etc., incluso a la propia viabilidad del proceso. Es por ello que 
la fase de chequeo y reelaboración del guion precisa de los tiempos necesarios para 
lograr	un	 trabajo	 concienzudo,	 sereno,	 reflexivo,	 analítico…	Lo	hacemos	constar	
aquí pues la experiencia demuestra que esto no siempre se hace así, incluso gran 
parte	de	las	frustraciones	que	luego	se	derivan	de	los	resultados	finales	nace	de	una	
“impaciencia” por echar a andar un proyecto que carece de los convenientes proce-
sos de chequeo y reelaboración del guion tan necesarios para obtener los mejores 
resultados, para ajustarlo a los objetivos buscados, tanto artísticos como económicos.

Con	el	fin	de	no	alargar	este	capítulo	hemos	optado	por	 incorporar	al	 libro	
unos anexos (online) en los que, además de ofrecer a los nuevos estudiantes las 
orientaciones más avanzadas sobre los diversos procesos que se han de seguir en 
la elaboración de un guion (anexo 1), se analizan de forma pormenorizada aspec-
tos tan fundamentales para su confección como el chequeo de guiones (anexo 2), 
las distintas especialidades (anexo 3) y formatos (anexo 4), las herramientas de 
software para la escritura de guiones (anexo 5) o los derechos de autor (anexo 6).

2.2. El guion como herramienta de trabajo

Como herramienta de trabajo, el guion se ajusta a determinados convenciona-
lismos formales que se resumen en dividir su contenido en escenas (unidades 
 espacio-temporales) con sus respectivos encabezamientos (lugar, luz), descripciones 



La metodología del guion

45

precisas y diferenciadas de acciones y diálogos, acotaciones dirigidas al actor, y muy 
pocas	cosas	más	(figura	2.1).	Dejamos	para	el	anexo	de	la	edición	online (anexo 4) 
una descripción más pormenorizada de los aspectos formales, que, por otro lado, 
son cuestiones prácticas referidas a tareas que ejecutan automáticamente las diversas 
herramientas de software de escritura de guiones. 

Figura	2.1.	 Página	de	un	guion	cinematográfico	 
en formato convencional

Queremos aquí centrarnos en el contenido. Ante todo, hemos de considerar la 
triple	finalidad	del	guion	como	herramienta	de	trabajo	que	condiciona	la	metodo-
logía que seguimos.

2.2.1. El guion como instrumento de creación

En la fase de escritura y en común (en su caso) para todas las personas que intervie-
nen en el proceso creativo, el guion viene precedido de múltiples  complementos: 
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sinopsis, descripción de personajes, documentación sobre temas diversos, estu-
dio	de	personajes,	profesiones,	épocas	o	conflictos,	localizaciones,	asesorías...	Lo	
habitual es hacer múltiples escenas previas desechables, escaletas alternativas, 
documentar los contextos sociales y profesionales de los personajes, analizar su 
funcionalidad	para	valorar	conflictos,	situaciones	y	diálogos.	Es	 imprescindible,	
igualmente, articular tiempos y espacios, puntos de vista, tramas, giros, clímax 
y anticlímax, elementos que generan expectativas o las renuevan, elementos que 
anticipan el desenlace, que sorprenden, que distraen la atención, que generan falsas 
expectativas,	que	complementan	a	otros,	que	sirven	para	definir	con	más	profundi-
dad a personajes o situaciones, elementos descriptivos, informativos, expresivos, 
simbólicos, alternativos, etc. Se han de estructurar los momentos de tensión, de 
distensión, de comicidad o dramatismo, la temperatura emocional, los elementos 
informativos, descriptivos y expresivos; también, naturalmente, los textos y los 
subtextos,	 las	 intenciones,	si	existe	una	tesis	o	una	conclusión	final.	Del	mismo	
modo que se ha de estipular qué se cuenta explícitamente, qué queda implícito, 
qué es interpretable y cuál es la conclusión. En resumen, se trata de ir combinando 
los	elementos	del	relato	en	su	conjunto	de	la	manera	más	eficaz	desde	el	punto	de	
vista	narrativo	y	funcional	hasta	obtener	el	guion	definitivo	sobre	el	que	va	a	ser	
planificada	la	producción.	A	partir	de	este	guion	se	elaborará	el	guion	técnico,	los	
desgloses, el plan de trabajo, el presupuesto, las contrataciones… Es indispensable 
clarificar	a priori todos los elementos de derechos de autor, tanto desde la pers-
pectiva del guionista como del productor, ya se trate de guiones originales, adap-
tados o que contengan piezas o partes sometidas a derechos de terceras personas. 
Podríamos	definirlo	en	esta	fase	como:	el guion en las manos del guionista o de 
los guionistas.

2.2.2. El guion como base del proyecto audiovisual 

A menudo los proyectos se desarrollan desde la fase previa (una idea, una escaleta 
o	un	tratamiento).	El	proyecto	como	tal	define	los	objetivos,	contiene	una	previsión	
de	costos,	la	financiación	y	todos	los	mecanismos	que	intervienen	en	la	produc-
ción. No hay tipologías de proyectos, sino proyectos diferentes (para “vender” o 
comunicar	con	eficacia	una	 idea)	que	 requieren	una	 fórmula	específica	para	ser	
presentados	en	todos	los	procesos	necesarios	para	obtener	financiación	y	subven-
ciones, y previsiones sobre la difusión y la comercialización, imprescindibles para 
una	adecuada	planificación	de	la	producción,	para	“echar	a	andar”	el	proyecto	con	
garantías mínimas sobre su viabilidad. A diferencia de las producciones amateurs, 
en las que prevalece la ilusión, el altruismo y las motivaciones personales, una 
producción	profesional	se	basa	en	la	planificación,	el	estudio	de	mercado	y	el	plan	
de viabilidad, todo lo cual se obtiene a partir del guion, o de sus estudios prelimi-
nares. Aunque la imagen más tradicional es la del guionista que elabora su guion 
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como un lobo solitario para “encontrar” un productor, cada vez está más extendida 
la idea del trabajo en equipo, incluso de utilizar las fases previas del guion (funda-
mentalmente, el tratamiento), además de las sesiones de pitching (encuentros entre 
guionistas	y	productores),	para	seleccionar	ideas,	definir	un	proyecto	y	encontrar	
una	productora,	que	habitualmente	tienen	más	capacidad	para	buscar	financiación	
y	hacer	 realizable	 la	 idea.	En	este	aspecto,	aunque	 la	figura	del	guionista	como	
creativo	es	esencial,	la	figura	del	productor	como	promotor	no	lo	es	en	menor	gra-
do,	por	lo	definiremos	este	proceso	como:	el guion en manos del productor.

2.2.3.  El guion como herramienta común al equipo técnico y artístico 
durante las fases de producción y posproducción 

El guion del guionista ya está cerrado, todas sus escenas y sus páginas han sido 
numeradas y se reparte entre todo el personal técnico y artístico que interviene en 
la	producción,	como	principal	herramienta	para	definir	con	precisión	el	proyecto,	
de	tal	modo	que	todos	trabajen	con	plena	identificación	en	el	producto	audiovi-
sual en curso de realización. Aunque se supone que la tarea del guionista ha con-
cluido	(al	margen	de	la	figura	anecdótica	del	guionista	en	el	rodaje	para	resolver	
imprevistos	o	improvisaciones),	es	importante	que	la	elaboración	final	del	guion	
tenga en cuenta esta condición de herramienta de trabajo común para realizadores, 
intérpretes,	producción,	figurinistas,	escenógrafos,	 técnicos	de	 imagen	y	sonido,	
caracterización, edición, músicas, etc. Es por ello que el guion habitualmente se 
limita a una estricta o escueta descripción de acciones y diálogos (los llamados 
elementos dramáticos, propios del guion literario), para no invadir el necesario 
espacio de creación del resto del personal técnico y artístico que interviene en el 
proceso:	la	planificación	de	las	tomas	y	los	planos,	el	trabajo	de	puesta	en	escena,	
la creación que los propios actores hacen de sus personajes, el diseño de luces y 
espacios escénicos, la dramaturgia, el paisaje sonoro, la fotografía, la escenografía, 
las músicas, etc. En general, se estima que debe evitarse que los excesos descripti-
vos	del	guionista	interfieran	espacios	de	creación	que	no	le	corresponden,	sino	que	
son	coordinados	desde	la	dirección	del	proyecto	y	tienen	responsables	específicos	
en	cada	una	de	las	figuras	profesionales	que	intervienen.	Sería	absurdo	“robotizar”	
a los actores con indicaciones prolijas sobre todos sus movimientos, cuando el 
guionista	no	conoce	ni	el	espacio	escénico	ni	la	planificación	ni	la	puesta	en	esce-
na;	tan	absurdo	como	“invadir”	desde	guion	el	trabajo	de	figurinistas	al	detallar	el	
vestuario	más	allá	de	lo	que	resulte	significativo	desde	el	punto	de	vista	dramático	
o afecte a la caracterización esencial de un personaje. Es una simple cuestión de 
sentido común: el creador no es solo el guionista, todo el equipo realiza una labor 
creativa en la que cada cual se responsabiliza de su especialidad y se limita a su 
área de trabajo. Esta es su funcionalidad en esta fase del trabajo: el guion está en 
manos de todos.
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2.3. La idea: el punto de partida

Debemos diferenciar entre la idea inicial, que es el punto de partida que origina el 
desarrollo del guion (puede ser cualquiera, a veces una anécdota, una frase, una 
imagen, una sensación, un presentimiento, o cualquier otra cosa que nos motive para 
iniciar un proyecto audiovisual), y lo que, con frecuencia, en la práctica profesional 
se denomina el logline (resumen en una sola línea). Este se utiliza para comunicar 
la idea básica del proyecto, y, por tanto, se elabora como un resumen esencial de 
aquello	más	singular	que	lo	define,	y	que,	generalmente,	se	utiliza	como	sinopsis	en	
la introducción del mismo o como “frase crucial” en las sesiones de pitching. Como 
veremos más adelante, en ambas hay diferente motivación y función.

Por ejemplo, la hermosa imagen de dos hamacas vacías en una playa caribeña 
nos incita a preguntarnos qué personas podrían ocuparlas, qué les ha llevado hasta 
ahí, qué les une y qué les separa, cuáles son sus deseos, sus sueños o sus frustracio-
nes. Un bolso de mujer arrojado a una papelera nos motiva a imaginar si el bolso 
fue robado, si fue su novio quien se lo arrebató al descubrir en él algún objeto que 
delataba	una	infidelidad,	un	secreto,	o	simplemente	si	una	mujer	se	aburrió	de	él	y	
lo depositó allí por alguna causa aparentemente intrascendente y que, sin embargo, 
encierra algún misterio. Una pareja en actitud amorosa que charla mientras toma 
el café en una terraza nos invita a observar cómo la conversación se va tensando 
hasta convertirse en una acalorada discusión, interviene un tercero, aparentemente 
desconocido, y la situación se torna incluso violenta; si la mujer llora, la situación 
empieza a atraparnos, y nuestro interés crecerá si los dos hombres se enfrentan 
trasgrediendo normas sociales, o se desencadene cualquier acontecimiento impre-
decible, etc. Son pequeñas escenas, a partir de cosas que vemos o imaginamos, 
simples desencadenantes en sentido latente, cuya dirección y desarrollo argumen-
tal	va	aflorando,	como	si	se	tratara	de	una	verdadera	exploración,	por	la	jungla	de	
las vivencias. 

Cualquier idea puede ser un buen pretexto para inspirar o provocar esa búsque-
da, incluso caprichosa, que muchas veces sirve de punto de partida en el ámbito de 
las	motivaciones,	a	veces	muy	poco	definidas,	a	través	de	las	cuales	puede	iniciarse	
un proceso de creación. Ese “pozo de esencias” o mundo maravilloso de las ideas 
puede surgir de cualquier parte y servir al guionista para desencadenar un proceso 
creativo,	un	punto	de	partida	intuitivo.	Pero	es	difícil	que	estas	ideas	sean	eficaces	
si no se elaboran y utilizan para comunicar con precisión un proyecto, salvo que lo 
que	lo	defina	sea	precisamente	su	naturaleza	reflexiva	o	generadora,	su		expresividad,	
la metamorfosis del proyecto, una estética que parte de la propia experiencia visual 
o de su carácter experimental. La imprecisión es normal en procesos que están por 
iniciarse o en sus fases previas, y puede ser una herramienta más de búsqueda o 
exploración previa al acto de comunicar la idea. Esta es la idea motriz, íntima e im-
precisa, la del guionista en su labor de creación, que no debe confundirse con la idea 
elaborada, aquella que utilizamos para comunicar el proyecto.
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2.3.1. El pitching 

Con	 la	 implantación,	 o	 la	moda,	 si	 prefiere,	 del	 pitching o encuentros entre 
productores y guionistas para el intercambio de ideas, se vienen imponiendo 
formas prácticas de comunicación directa de las propuestas, moldeables no solo 
por el guionista sino también por el productor. Es así por su funcionalidad y el 
ahorro de tiempos y equipos de intermedios. Por ejemplo, las productoras sue-
len, o solían, contar con equipos de lectura encargados de valorar los cientos de 
ideas improductivas plasmadas en guiones, condenados al cajón del olvido, que 
llegan	hasta	sus	oficinas	y	que,	por	lo	general,	son	desechados,	aun	tal	vez	sin	
haber llegado a ser nunca justamente valorados en tediosos procesos de lectura. 
Las montañas de papeles que se acumulaban sobre las mesas, o en los archiva-
dores, ha llevado a las productoras a preferir encuentros directos con guionistas, 
sobre todo cuando se trata de captar nuevas ideas o nuevos talentos, donde las 
intuiciones pueden ser compartidas. De ahí la utilidad, o la necesidad impues-
ta, del logline, por su capacidad de impacto: resume o sintetiza en una frase lo 
esencial	del	proyecto,	aquello	que	va	a	servir	para	definirlo	y	diferenciarlo	de	
los demás.

Es diferente, por tanto, de la idea previa o idea motriz, la idea imprecisa o por 
definir	que,	como	ya	quedó	apuntado,	es	una	simple	herramienta	de	creación	o	de	
búsqueda, que a veces queda incluso eclipsada o desechada, es expansiva, explo-
ratoria,	indefinida	y	precede	a	la	elaboración	básica.	Así,	el	desarrollo	del	proceso	
va orientado, dando forma y expansión a la idea, articulando otras nuevas que 
necesariamente van a ir estructurando el relato.

La segunda forma de trabajar con las ideas, de cara al pitching, no es tanto una 
técnica	de	creación	individual	sino	una	técnica	de	comunicación	(o,	si	se	prefiere,	
“de venta”) de una idea para desencadenar un proceso creativo guiado desde la 
producción, que puede ser individual o colectivo y que frecuentemente está condi-
cionado desde sus inicios por objetivos prestablecidos, como en cualquier proceso 
de producción comercial. En este caso, la idea que utilizamos es sintética, nace de 
un proceso de elaboración con el objetivo de ser comunicada, y debe caracterizarse 
por	su	precisión	a	la	hora	de	definir	el	conflicto,	la	trama	o	el	personaje.	Por	tanto,	
no precede de forma exploratoria a un argumento por crear, sino que anticipa lo 
que	va	a	ser	confirmado	en	el	argumento.

Cada día en mayor medida, las productoras españolas del mercado audio-
visual	de	ficción	están	imponiendo	la	técnica	del	pitching en los procesos de 
selección de proyectos. Conocida en Hollywood desde hace décadas, en ella es 
esencial la habilidad y destreza del guionista en la comunicación de su propues-
ta. Las productoras han sustituido los antiguos gabinetes de lectura de guiones 
por las sesiones de pitching, donde los guionistas compiten por captar la aten-
ción de productores mediante la exposición/venta directa de sus ideas. Y los 
guionistas	ven	con	perplejidad	que	su	oficio	se	revoluciona	ante	la	necesidad	de	
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convertirse en verdaderos pitchers (lanzadores), que, como en el juego del béis-
bol, basan su destreza en lanzar e impactar en el productor al que desean vender 
su guión, con potencia y claridad sus propuestas. El proceso se inscribe en la 
nueva forma de abordar proyectos, que lleva a concebir la producción audiovi-
sual como una “marca” y por tanto el pitching aparece como una tendencia en 
la comunicación y posicionamiento de la producción audiovisual independiente 
frente a los grandes canales de distribución y emisión (García Serrano, 2009).

2.3.2. El logline 

Puede	definirse	el	logline como una oración que debe proporcionar la información 
esencial sobre los elementos básicos de la historia, incluyendo idealmente al protago-
nista, al antagonista, el escenario, el género y la trama principal, para que el especta-
dor pueda hacerse una idea global de lo que será la película. “Un logline es la columna 
vertebral, la piedra angular de un guion. En 35-45 palabras, un escritor debe ser capaz 
de destilar la esencia misma de una historia fílmica, incluyendo protagonista, antago-
nista,	escenario,	incitación	al	incidente,	conflicto	y	peligro” (Manus, 2012).

Logline de El verdugo, de Berlanga (1963)

Un verdugo profesional quiere ceder su puesto a su futuro yer-
no para procurar a su hija un marido, un salario y una vivienda 
social, pero el joven se muestra timorato ante la idea de verse 
obligado a ejercer tan cruento oficio. 

Al	igual	que	el	cartel	de	un	filme	(figura	2.2)	resume	visualmente	la	idea,	el	logli-
ne es el resumen en una sola frase. Un buen logline debe sintetizar esto en el menor 
número	de	palabras	posible,	para	aumentar	la	eficacia	del	mensaje.	Elaborar	buenos	
resúmenes es una habilidad que el guionista debe tener para comunicar sus ideas de 
una	manera	eficaz	en	las	entrevistas	con	los	productores	convencionales,	según	cos-
tumbres que tienden a implantarse en el sector audiovisual, en las sesiones de pitching. 

Escribir un logline hará que te concentres en los detalles y la esencia 
de tu película sin todos los detalles secundarios. Escribir un buen logli-
ne	hará	que	definas	con	claridad	el	corazón	de	tu	historia	y	te	ayudará	
a comprender cuál es tu tema y tu trama principal. Robert Kosberg, 
conocido como el Rey del pitching, dice: “Los guionistas generalmente 
se centran en el arte de la escritura de guiones, la trama, el desarrollo 
de personajes, pero todo esto se desmorona si el concepto inicial no 
es claro”. Escribir el logline es uno de los primeros pasos para deli-
near y preparar un guion. Si puedes contar tu historia sucintamente en 
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35		palabras,	es	que	tienes	una	idea	clara	sobre	ella,	el	conflicto	y	el	tema 
(Manus, 2012).

Figura 2.2. Cartel de la película El verdugo  
(Berlanga, 1963, Naga Films/Zabra Films)

La sinopsis o resumen de prensa es más amplio que el logline. Se elabora 
pensando en el futuro espectador para la promoción de la película, desvela el plan-
teamiento de la trama principal sin incluir aspectos relevantes de la evolución del 
argumento, para no incurrir en spoiler (no destripar). Tiene diferente función que 
el tagline (frase promocional o eslogan) que acompaña las campañas de promo-
ción, muy breve y directa, que buscan impactar en la atención del espectador.

Sinopsis de El verdugo incluida en FilmAffinity

José Luis, el empleado de una funeraria, proyecta emigrar a Ale-
mania para convertirse en un buen mecánico. Su novia es hija 
de Amadeo, un verdugo profesional. Cuando este los sorprende 
en la intimidad, los obliga a casarse. Ante la acuciante falta de 
medios económicos de los recién casados, Amadeo, que está a 
punto de jubilarse, trata de persuadir a José Luis para que solicite 
la plaza que él va a dejar vacante, lo que le daría derecho a una 
vivienda. José Luis acaba aceptando la propuesta de su suegro 
con el convencimiento de que jamás se presentará la ocasión de 
ejercer tan ignominioso oficio.
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2.3.3. El tagline 

La etiqueta o frase promocional (tagline)	 se	 califi	ca	 como	 “frase	 vendedora”.	
Idealmente, se considera que debería tener entre tres y diez palabras. A diferencia 
del logline, su función no es resumir al máximo la historia, sino encontrar una frase 
que genere la máxima expectativa.

Con frecuencia, en el tráiler de una película se incluyen varias frases promo-
cionales	destinadas	a	ser	recordadas	o	identifi	cadas	por	el	público,	incluidas	en	las	
campañas de marketing con el objetivo de crear asociaciones fáciles de memorizar 
para los espectadores.

El tagline también asume la función de crear una expectativa: genera en el 
espectador la curiosidad (la “necesidad”) de ver la película para satisfacer esa ex-
pectativa abierta. 

Es habitual que forme parte del cartel promocional. A veces está extraído de un 
diálogo de la película, pero frecuentemente se elabora a posteriori no por el guio-
nista sino por un profesional del marketing, en el proceso de diseño de la campaña 
promocional	de	la	película	o	del	programa	audiovisual	(fi	gura	2.3).

La valentía de seguir
en pie, cuando te estás
cayendo en pedazos.

Figura 2.3. Tagline aplicado a Gladiator (Ridley Scott, 2000, 
Estados Unidos-Reino Unido, Universal Pictures/DreamWorks SKG/Scott Free 

Productions/Mill Film/C&L/Red Wagon Entertainment)

2.4. La storyline

Tradicionalmente se dice que una buena storyline (o línea argumental) debe resu-
mir la película en cinco frases, que se corresponden aproximadamente con:

– El personaje (quién);




