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1. Etapa 1. El guión en televisión

1.1. Diferencias entre el cine y la televisión

El cine y la televisión tienen muchas características comunes. La televisión

adoptó en su nacimiento el lenguaje del cine; además, ambas comparten las

características especificas de la radio. El lenguaje audiovisual, aunque esencial-

mente es el mismo que el del cine, ha ido integrando características propias

de la televisión y, sobre todo, contenidos específicos.

Sus diferencias son:

• diferencias tecnológicas;

• diferencias sociales, políticas y económicas;

• diferencias de producción;

• diferencias sociológicas y psicológicas en las condiciones de recepción y

percepción de las imágenes;

• y sobre todo diferencias de contenido y géneros.

Doc Comparato realiza un análisis de la diferencias de los dos medios. Partien-

do del concepto de que los dos medios forman parte de la llamada "cultura

de masas" y que estructuralmente tienen los tres elementos esenciales de todo

acto de comunicación.

EMISOR�(el que produce el mensaje)

RECEPTOR�(el que lo recibe)

MEDIO�o�CANAL�(por el que se transmite)

1.1.1. El emisor

En el caso de la televisión, el emisor es una empresa que explota comercial-

mente este canal. Puede ser una empresa pública, privada o en formula mixta.

Al ser una empresa, comporta que cada canal tenga la ideología propia de la

empresa a la cual pertenece, es decir, una visión especifica de un grupo con un

conjunto de ideas y valores, que influye en el tipo de programas que produce

y en el contenido de los mismos. Las televisiones tienen estructura de negocio

y proponen un criterio de mercado basado en el receptor: la audiencia.

Bibliografía

Comparato,�Doc�(1993). De
la creación al guión. Madrid:
IORTV.
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1.1.2. El receptor

La televisión crea productos para conseguir audiencia (la mayor cantidad de

telespectadores posibles). Así, la mayoría de sus productos están basados en es-

tudios de mercado para conseguir espectadores. Esta audiencia es la que mar-

cará sus ingresos publicitarios.

Al inicio de la televisión, los telespectadores eran catalogados como clientes

pasivos, pero este concepto cambió con la aparición del zapping. La posibili-

dad de cambiar de canal cuando el espectador quiere obligó a la televisión a

cambiar sus contenidos y sobre todo la forma de los programas haciéndolos

más dinámicos y atractivos con la finalidad de mantener la atención del es-

pectador. No obstante, la actitud pasiva del medio es todavía su característica

principal. Esto se ha puesto de relieve con la televisión digital. Los programas

interactivos tienen todavía poca aceptación porque requieren la participación

del espectador, que acostumbra a consumir el medio en situaciones y horarios

en los que busca precisamente esa pasividad: por la noche, después de comer,

cuando se encuentra cansado o, simplemente, cuando quiere "desconectar".

Con Internet la televisión va a sufrir un gran cambio. Cada vez son más los

usuarios que consumen este medio a través de la red. Por lo que el concepto de

receptor pasivo del medio va a transformarse profundamente en los próximos

años.

1.1.3. El medio

En el cine y en la televisión el medio es esencialmente diferente. Su tecnología

es diferente; lo que implica un proceso de producción muy distinto. El cine

utiliza la técnica fotográfica: la impresión de la luz en una película fotosensi-

ble. En cambio la televisión utiliza la tecnología electromagnética (en el vídeo

analógico) o digital (en el vídeo digital). Aunque se ha incorporado la tecno-

logía del vídeo al sistema de producción cinematográfica, cabe considerar las

características propias de producción de cada medio.

Cuando se rueda una película de cine, ésta se hace (esencialmente) plano a

plano con una sola cámara. Para ver el resultado de un día de rodaje se debe

revelar la película; lo que supone que no se tiene una visión inmediata de lo

que realmente se ha filmado. Ello implica que toda la fase de preparación,

de guión y preproducción sea sumamente importante y que la fase de rodaje

sea mucho más lenta. Actualmente, se ha incorporado el vídeo al proceso de

producción para suplir la espera de ver el resultado final, por lo que a la vez que

se rueda un plano en cine se graba también en vídeo; así el director o cualquier

miembro del equipo puede ver en el acto y cuantas veces quiera cómo se ha

grabado el plano. Pero a pesar de la incorporación del vídeo, el sistema de

producción sigue siendo básicamente el mismo.
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En cambio en la televisión, el uso del vídeo y del sistema multicámaras (el

uso de varias cámaras grabando un mismo acontecimiento desde diferentes

puntos de vista) permite la inmediatez en la producción, incluso la emisión

en directo. Todo ello hace que la producción sea mucho más rápida que en el

cine y que una grabación implique menos tiempo. En cuanto al guión, gene-

ralizando mucho, no es tan rígido como en el cine, es decir, deja espacio para

la improvisación (programas donde hay intervención del publico o programas

de emisión de acontecimientos en directo).

1.1.4. La recepción

La recepción de ambos medios es absolutamente distinta. La inmersión del

espectador en una gran pantalla y en una sala obscura, el tener que salir de

casa y comprar una entrada para ver una película condiciona la actitud, la

atención y la predisposición del espectador de cine. El espectador de televisión

hace un uso totalmente distinto del medio: lo ve en su casa, quizás rodeado

de más gente, con ruidos ajenos al medio, en una pantalla pequeña, etc. Todo

esto hace que el contenido y la forma de los programas sea diferente al medio

cinematográfico.

1.1.5. El lenguaje

El lenguaje de la televisión frente al del cine se caracteriza por tener un discurso

discontinuo o interrumpido. El contenido ha de ser construido de forma que

mantenga al espectador interesado, a pesar de que su atención no es la misma

que el cine y a pesar de los cortes publicitarios propios del medio y de los pro-

gramas que se emiten en partes (como las teleseries). Así, la televisión tiene

estudiadas la acción, el ritmo y la estructura de los programas para mantener

esta atención, aunque sus leyes son las mismas que la narrativa tradicional.

La televisión utiliza distintos tipos de lenguaje; en una hora de programación

vemos diferentes contenidos con su lenguaje característico, ficción, informa-

ción, publicidad... Como el tiempo de atención debido a las características de

la recepción es menor, su lenguaje es más rápido y los espacios de contenido

son más breves.

1.2. Géneros

Un género es como un molde para realizar productos audiovisuales que se

configura mediante unas marcas o leyes; las cuales, una vez fijas y definidas

a lo largo del tiempo, sirven como referencia y predispone la actitud del es-

pectador.

El género, y por extensión el formato, tanto en televisión, literatura y cine,

se forman a partir de unos principios básicos: un repertorio específico de con-

venciones que son útiles para facilitar una rápida comprensión entre el pro-

ductor-autor y los espectadores o destinatarios.
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En una primera concepción del concepto, el género lo definiremos como ca-

da uno de los grandes grupos en que podemos clasificar los audiovisuales en

referencia con el contenido temático o con el público al que va dirigido.

En cambio, el formato, como su palabra indica, es la forma en la que se englo-

barán y presentarán estos contenidos.

Una clasificación de géneros podría ser la siguiente:

• AVENTURA

• COMEDIA

• CRIMEN

• MELODRAMA

• DRAMA

1.2.1. En el cine

Aparte de esta clasificación general de géneros respecto a su contenido temá-

tico, el cine ha creado géneros específicos a partir de obras de referenciales. El

éxito de un título puede generar obras que siguen sus mismas pautas y acaban

creando géneros o subgéneros (Psicosis creó el género de "crimen psicológico").

Algunos géneros en el cine son muy específicos en el uso de ciertos elementos

repetitivos que dotan de carácter diferencial a un determinado género. Es el

caso del western: oeste americano, segunda mitad del siglo XIX, pistolas, pio-

neros, forajidos, los buenos y los malos, etc.

En los géneros, no sólo se repiten esquemas de diégesis, sino también de pa-

trones narrativos. Así, es común el uso de flash-back en el cine negro, pero es

impensable en un western.

1.2.2. En la televisión

El género tiene su origen en la literatura; de ésta pasa al cine y de éste a la

televisión.

Comúnmente, la televisión adapta los contenidos de otros medios, principal-

mente: adaptación de obras de ficción narrativa (novelas, cuentos...); de la fic-

ción dramática (tragedias, comedias, dramas); de otros medios como los artí-

culos periodísticos, el guión radiofónico.

En televisión el término "género" es poco utilizado; se usan más los conceptos

de "segmento" o "franjas de programación".

Si se tiene en cuenta las condiciones en que se experimenta la recepción tele-

visiva, veremos que el espectador rara vez ve un sólo programa; generalmente

ve televisión durante un periodo de tiempo, y en este tiempo comparte dife-

Bibliografía

Comparato,�Doc. "Screen
Writers Guide". En: De la
creación al guión". USA.
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rentes discursos que forman una secuencia heterogénea. Es decir, pueden ver

diferentes géneros que pueden ser varios programas con franjas de publicidad

incluidas, y por medio del zapping, ver fragmentos de discursos de otras cade-

nas. El zapping ha condicionado que la experiencia del espectador actual sea

muy diferente a la recepción de los textos literarios y cinematográficos. Esta

experiencia televisiva en la recepción de contenidos esta más cerca del hiper-

texto que del discurso lineal o secuencial. Así, el espectador "navega" por los

distintos contenidos televisivos, porque cualquier clase de lectura no lineal se

considera una forma de navegación.

En este nuevo contexto de una nueva forma de mirar distinta, la clasificación

de géneros en televisión no esta planteada en términos de programas distintos,

sino en términos de secuencias de estímulos (imágenes, capítulos, mensajes,

historias) que se llaman en franjas o flujos.

De todas formas en cuanto al planteamiento de estos segmentos no están del

todo desligados de las características de los géneros; se establecen clasificacio-

nes dentro de estas unidades de comunicación.

1.3. Formatos

La noción de "formato" surge en el medio televisivo como un complemento

del concepto "género". Se reserva para éste nombrar a grandes grupos de pro-

gramas unidos por criterios temáticos o destinatarios. Así, tenemos: La ficción,

los informativos, las variedades, los infantiles, los musicales, etc.

El término "formato" se utiliza para designar todas aquellas variaciones forma-

les del género y la manera en que está construido su contenido (la disposición

de la información, la estructura narrativa, la segmentación de la narración, así

como también la duración del programa).

Formatos de televisión

Género Formato

Ficción Serie
Miniserie
Culebrón
Comedia de situación (sit-com)
Docudrama
Telefilme, etc.

Información Telediario
Boletín de noticias
Reportaje
Documental
Avance informativo, etc.
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Género Formato

Musicales Concierto
Magacín
Video-clip
Show
Programa de variedades, etc.

Infantiles Cuentos
Dibujos animados, etc.

1.4. Ficción y no ficción

Una clasificación de géneros más amplia es aquella que los divide en géneros

de ficción y de no ficción.

Géneros en televisión

Ficción En el género audiovisual de ficción se presupone una conciencia y
evidencia de impostura. Representa algo que no se da en la reali-
dad. Existe, por tanto, un pacto de ficción.
Lo propio de una obra audiovisual de ficción es representar algo
imaginario, una historia. Por ello, se encuentran habitualmente
además de una historia, unos personajes. La trama puede ser in-
ventada, o partir de unos hechos reales, y puede adoptar distintas
formas: drama, aventura, suspense, comedia, fantasía, sátira, etc.
Aumont comenta que si se descompone el proceso, se puede ver
que el cine de ficción consiste en una doble representación: el de-
corado y los actores interpretan una situación, que es la ficción, la
historia contada; y la propia película, bajo la forma de imágenes
yuxtapuestas, reproduce esta primera representación. El cine de
ficción es, por tanto, dos veces irreal: por lo que representa (la fic-
ción) y por la manera como la representa (imágenes de objetos y
actores).

No ficción: informativo, documental o científico La narración del género audiovisual de no ficción puede ser infor-
mativa, documental o científica; se alimenta a partir del registro de
aquello real.
La finalidad de estas producciones es narrar unos hechos, transmi-
tir unos contenidos informativos, a partir de lo real.
Puede adoptar distintas formas: documental, noticia de un infor-
mativo, publirreportaje, etc.

Cabe decir que estas "fronteras" entre ficción y no ficción no son tan claras.

Aumont comenta que:

"el interés científico o documental reside a menudo en que presenta aspectos desconoci-
dos de la realidad que tienen más de imaginario que de real. Tanto si se trata de moléculas
invisibles al ojo humano, como de animales exóticos con costumbres sorprendentes, el
espectador se encuentra sumergido en lo fabuloso, en un orden de fenómenos diferentes
a lo que habitualmente tiene el carácter de realidad para él".

Además, el cine científico y documental recurre muchas veces a procedimien-

tos narrativos para "sostener el interés". Aumont cita la dramatización y el via-

je o itinerario (este último establece un desarrollo obligado). Son muchos los

medios (modo de representación, contenido, procedimientos...) por los que

cualquier producción audiovisual del género que sea puede alcanzar la ficción.

Bibliografía

Aumont,�J.;�Bergala,�A.;�Ma-
rie,�M.;�Vernet,�M.�(1989) Es-
tética del cine (pág 100-101).
Barcelona: Paidós Comunica-
ción.
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Pero, generalmente, tanto en producciones de ficción como de no ficción hay

implícita una narración, una construcción de un relato, unos diálogos o una

voz en off que dará coherencia y ubicuidad y una determinada pretensión o

unos objetivos concretos. Todos estos aspectos estarán recogidos en el guión.
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2. Etapa 2. Elementos del guión televisivo

2.1. Premisas básicas

El guión de televisión es esencialmente igual que el guión de cine, pero según

el género y el formato del producto, introduce variaciones específicas.

Para crear un guión en televisión se deben tener en cuenta estas premisas bá-

sicas:

• captar la atención del público mediante la creación de expectativas;

• mantener el interés;

• resolver gratificantemente las expectativas creadas.

La principal función del guionista de televisión es saber captar la atención. Pa-

ra ello es importante investigar cómo funcionan los mecanismos de atención

del espectador, en qué situaciones captamos la atención del publico y en qué

situaciones el publico " desconecta". Otra función del guionista es imaginar

nuevos sistemas para captar la atención.

Una técnica fundamental para mantener la atención del público es saber crear

expectativas. Estas expectativas han de cumplirse y deben ser gratificantes; se

debe sorprender al espectador gratamente. El mecanismo de creación de ex-

pectativas se usa no sólo en el medio televisivo, sino en también en la prensa,

radio, novela y en cualquier acto de comunicación.

Muchos guionistas coinciden en que este mecanismo de creación de expecta-

tivas debe centrarse en un espectador en concreto, y no en una audiencia ge-

neral. Un creador necesita un referente, un lector ideal, real o imaginario que

el escritor o guionista debe tener presente y usarlo para verificar si aquello que

escribe va a gustar. Este lector ideal, si se trata de una construcción imaginaria,

debe tener una personalidad rica y matizada; si se utiliza un lector real, debe

ser alguien de confianza que nos dirá sinceramente lo que piensa.

2.2. Guiones de ficción

En el guión de ficción de productos específicos para la televisión la diferencia

sustancial respecto a la ficción cinematográfica son su estructura y la necesi-

dad de mantener el interés de la audiencia en un discurso interrumpido. Las

consideraciones que ofrecemos a continuación son útiles a la hora de enfren-

tarse a un producto de ficción multimedia, porque en el fondo en los plantea-
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mientos de fragmentación de una ficción que se encuentra un guionista de

televisión también aparecen a la hora de desarrollar una ficción no secuencial

en un producto multimedia.

2.2.1. Estructura y atención

Doc Comparato establece una distinción entre macroestructura y microestruc-

tura.

Entiende como macroestructura la estructura general de un guión: el esqueleto

de escenas, donde determinamos si un producto audiovisual tendrá dos, ocho

o doscientas horas; si estas horas las dividiremos en veinticinco o doscientos

cincuenta capítulos, según sea una serie o un culebrón. Después se decidirá si

explicamos la historia en flash-back, por qué escena comenzará, dónde situa-

remos el conflicto principal, dónde debemos situar el clímax, etc.

Lo primero que debemos hacer a la hora de elaborar un guión de ficción para

la televisión es separar los puntos clave de la historia; después hay que organi-

zarlos de forma adecuada en relación con el aumento de la tensión dramática.

La macroestructura de una serie o telenovela implica la estructura general de la

totalidad de la serie y una estructura especifica para cada uno de los capítulos.

Por ello, es necesario establecer los puntos clave de la historia e ir distribuyén-

dolos a lo largo de los capítulos.

2.2.2. Puntos críticos

El problema principal de la ficción fragmentada es mantener el interés del

espectador. Un término que se utiliza mucho en televisión es el "punto crítico".

En las telenovelas, dice Comparato, el punto crítico se sitúa en los extremos: al

comienzo y al final de la serie y también al comienzo y al final de cada semana

en el caso de capítulos diarios, porque se desarrolla una trama completa en los

capítulos de lunes a viernes.

Doc Comparato establece una regla para saber dónde están los puntos críticos:

1) durante los tres primeros minutos;

2) en el tercer capítulo de la serie, o en la tercera parte de una serie;

3) a la tercera semana de una serie de cuatro semanas.

2.2.3. El punto de partida y el gancho

La forma en que se abren los capítulos, o incluso la forma en que reiniciamos

la serie después de un corte de publicidad es muy importante. En el punto

de partida los personajes implicados presentan un problema que se resolverá

al final del capítulo; o a menudo la serie terminará sin resolver el conflicto

para así enganchar al espectador para que continúe viendo la serie con el fin
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de satisfacer la expectativa creada. En estos casos se trata de un gancho, una

situación crucial que sólo se resuelve en el capítulo siguiente. Los ganchos se

utilizan mucho al principio y al final de cada semana para que el espectador

no pierda el interés los días en que no hay emisión de la serie.

2.3. Elaboración de estructuras

2.3.1. En un culebrón

Para la macroestructura se estudia cuántos capítulos deberá tener y se hace una

planificación de los principales hechos, cambios y puntos críticos que serán

desarrollados en cada una de las semanas de duración del culebrón. Después,

se debe estructurar cada capítulo y cada escena. La macroestuctura queda re-

cogida en lo que comúnmente se llama "la biblia" de la serie.

Lo más importante de este primer trabajo es plantear las situaciones básicas o

centrales, comprobando que tienen fuerza dramática suficiente para mantener

el culebrón mucho tiempo.

2.3.2. En una miniserie

La miniserie no sobrepasa los veinte capítulos. En el planteamiento de la es-

tructura se debe pensar en cual será el tema central de cada uno de los episo-

dios que la compongan.

2.3.3. En una serie

Es necesario seleccionar las diferentes historias que serán vividas por los per-

sonajes fijos en cada uno de los episodios de los que se compone la serie.

Una vez realizada esta macroestructura, se realiza la microestructura, que es el

guión de cada uno de los capítulos. Este guión se escribe igual que cualquier

guión de ficción secuencial.

Al plantearse la estructura se debe recordar que nos planteamos explicar la

historia de manera que tenga interés para el público. Por ello hay que usar

todos los recursos dramáticos y narrativos propios de la dramaturgia clásica.

2.4. El guión en los productos informativos y divulgativos

Los productos informativos, documentales y reportajes se diferencian de los

de ficción en cuanto a que el material que usan para explicar historias es la

realidad y no un mundo creado por el autor. Pero este concepto de realidad

debe ser matizado, porque la realidad es inabarcable y no cabe como totalidad
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dentro de una estructura narrativa limitada en el tiempo. Así, cuando se realiza

cualquier producto basado en la realidad, lo que se hace es una construcción

de esa realidad.

Una máxima muy extendida sobre los productos informativos (incluídos el

reportaje y el documental) es que deben estar "comprometidos con la verdad".

Se supone que un periodista o un documentalista ha de ser, por encima de to-

do, imparcial; tiene que reproducir los hechos tal y como son, evitando inter-

pretaciones subjetivas. Pero el periodista debe elegir qué información dar en el

espacio de tiempo de que dispone, debe decidir un orden en la información,

debe priorizar y debe descartar, debe optar por presentar la información de una

determinada manera. Todas estas decisiones influyen en cómo el espectador

va a recibir la noticia.

Nuevo periodismo americano de los años 50

El periodismo escrito en los años cincuenta en Norteamérica (Truman

Capote, Tom Wolf) inaugura el género periodístico basado en las emo-

ciones, involucrado en el público y que convierte la información en

una historia; se utilizan los recursos literarios propios de la novelas de

ficción.

En un documental o reportaje lo que hacemos es una reconstrucción de la

realidad a partir de aquello de queremos explicar; y es más importante la ve-

rosimilitud de lo que se explica que la verdad. Es decir, son una metáfora de

la realidad, y debe existir la voluntad consciente de construir una metáfora de

la realidad. Por ello, las técnicas para narrar la realidad son las mismas que en

la narración de la ficción. Lo que busca el espectador frente a la información

es sentido. La habilidad del profesional para explicar historias es reconstruir

elementos de la realidad para hacerlos creíbles, es decir, dotarlos de sentido a

través de una narración audiovisual.

2.4.1. Formatos

Dentro de la información, debemos hacer una distinción: aquellos puramen-

te periodísticos (los noticiarios diarios que contienen pequeños reportajes en

forma de noticias) y los reportajes y documentales.

''Tougher than the rest''

"Tougher than the rest" de Este-
fano Tealdi y Edoarda Fracchia
(Italia).
Duración: 57 minutos. Beta-
cam Sp. 1999.
Coproducción: Stelfilm y Ava-
lon Film.
Resumen: En un clima de gue-
rra, miedo y secretos, dos ni-
ños, Natsanet y Mohammed
Alí, explican su historia, su vi-
sión del mundo y sus ilusiones.
Diez años más tarde vuelven a
Eritrea, cruzan un país devasta-
do por treinta años de lucha.
El documental utiliza material
de archivo y material nuevo.
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La estructura clásica de la narración periodística

En la narración periodística que va desde un artículo periodístico a una

noticia de televisión la información se distribuye en forma de pirámide

invertida de más importante a menos importante. Y su redacción debe

contener lo que se llama las cinco W: quién, qué, cuándo, dónde y por

qué.

Las diferencias principales entre el reportaje y el documental son sus temas y

contenido y su duración.

El reportaje periodístico normalmente está basado en la actualidad reciente;

tiene un carácter periodístico; se relatan hechos o acontecimientos reales; se

transmite información desde un punto de vista aparentemente imparcial, y

normalmente cuentan con entrevistas. También se llama reportaje a cualquier

narración de la realidad en un formato de tiempo breve (quince o treinta mi-

nutos).

El documental abarca todo tipo de temas; puede explicar hechos muy remotos

en el tiempo o hechos actuales, desde la ciencia, la política, la cultura o la vida

de tal personaje conocido o anónimo, etc. Encontramos muchas técnicas y

estilos y a menudo escapan de la modalidad puramente informativa y perio-

dística al ofrecer determinada visión o punto de vista del aspecto que se trate.

Normalmente, es más largo que un reportaje.

2.5. El formato de reportaje

Hacia los años cincuenta aparecen los informativos no diarios en la televisión

norteamericana; se inaugura una nueva manera de presentar la información

que busca la denuncia y una intención crítica sobre la realidad.
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Ejemplos de programas

"Front�Line"

Un programa en el que prevalece el punto de vista crítico de la actualidad; busca la per-
sonalización de la información y la sobriedad. Trata temas complejos a partir de casos
concretos, como las experiencias y vivencias de ciudadanos anónimos y representantes
de un determinado colectivo social.

"48�Hours"

Es un programa documental que se plantea una filmación de 48 horas seguidas de un
personaje o situación. Trata de temas sociales, tales como conflictos, retratos de colectivos
sociales, etc.

Las entrevistas forman una parte esencial del reportaje; la información referente al tema
es transmitida al espectador mediante estas entrevistas, que, además, transmiten los sen-
timientos y los estados de ánimos de las personas implicadas.

"60�Minuts"

Es una revista de información semanal con una clara referencia a la prensa escrita, pero
que cuenta historias de personajes concretos, denuncia a través de casos concretos de
personas reales y busca así la identificación con el espectador. La mayor parte de los
reportajes son entrevistas.

2.6. Modalidades de documental

Bibliografía

Úbeda,�Joan (1992). Repor-
tatge a TV: el model americà.
Barcelona; Ixias Llibres.

Bill Nichols presenta las modalidades de documental como formas básicas de

organizar la información con relación a patrones o convenciones, y señala

cuatro modalidades organizativas.

1)�Modalidad�expositiva

Modalidad que se dirige al espectador directamente para exponer una argu-

mentación, normalmente con voz en off. Es la manera más común de trans-

mitir una información, y acentúa la impresión de objetividad. Las imágenes

son utilizadas como complemento o contrapunto de la voz. Puede incluir en-

trevistas, aunque están subordinadas a la argumentación ofrecida por la voz

en off.

2)�Modalidad�observación

También llamado cine directo o cinema verité. El realizador actúa como obser-

vador, y pretende no intervenir en los sucesos que se desarrollan delante de la

cámara, sin que su presencia modifique lo que ocurre. A esta técnica de filma-

ción también se le ha llamado "fly on the world"; la cámara aspira a ser como

una mosca en la pared, que pase desapercibida.

Intenta dar la sensación al espectador de que ocupa el lugar de un observador

privilegiado desplazándose entre las personas y lugares para encontrar puntos

de vista reveladores.

3)�Modalidad�interactiva

Bibliografía

Nichols,�Bill�(1997). La repre-
sentación de la realidad. Barce-
lona.



© FUOC • PID_00150915 18 El guión en los medios secuenciales

Aunque parte de una propuesta de Dziga Vertov de los años 20 aparece en la

década de los 50. Se basa en imágenes testimonio o de intercambio verbal e

imágenes de demostración. El director y los protagonistas reconocen la pre-

sencia del otro en acciones representativas o entrevistas.

4)�Modalidad�reflexiva

El director dirige la atención del espectador hacia la forma de la obra inten-

tando que el contenido de lo que explica y cómo lo muestra apoyen la misma

idea.

2.7. Fases de un guión en el reportaje y el documental

En mayor medida que en la ficción, la elaboración de un guión de documental

y reportaje depende mucho del autor, el equipo que va realizarlo e incluso el

tipo de documental. A continuación te proponemos un método, que, con sus

pertinentes adaptaciones, puede ser útil para realizar un documental.

2.7.1. Idea

La primera fase para confeccionar un guión de reportaje o documental es la

idea: qué es lo que queremos explicar. Normalmente, el punto de inicio para

un documental suele ser un tema o un acontecimiento. El tema es un concep-

to muy amplio y necesita una concreción más acotada; pero es un punto de

partida y, como tal, a partir de él se debe buscar toda la información y la do-

cumentación posibles. Es decir, se realiza una investigación.

2.7.2. Documentación inicial

La documentación en el caso del documental y del reportaje es esencial. En

esta primera fase es muy importante recoger la máxima información posible,

y que provenga de distintas fuentes, según el tema general que nos hemos

propuesto explicar.

Donde�encontrar�la�información

A partir del tema, este proceso de búsqueda de la información será más sencillo

o más complicado. Si es un tema sobre el cual se ha escrito y hablado mucho,

encontrar documentación será más fácil, pues disponemos de muchas fuentes.

En cambio, si el tema es algo novedoso o algo muy particular, tendremos más

dificultad para encontrar fuentes.

El primer paso para buscar información es localizarla en:

• medios�escritos: prensa (noticias, artículos, reportajes, artículos de opi-

nión, etc.), revistas especializadas, bibliografía; dónde: en hemerotecas,
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bibliotecas, centros de documentación, universidades, catálogos bibliográ-

ficos, Internet, etc.

• medios�audiovisuales: noticias, programas, reportajes, otros documenta-

les, etc.; dónde: en videotecas, televisiones.

En segundo lugar recurriremos a otro tipo de fuentes: las orales. En cuanto a

las fuentes orales, hay de dos tipos: los testigos y los expertos.

• Testigos

– Testigos�directos: Son aquellas personas que conocen los hechos por-

que los han vivido directamente o están implicados de alguna manera.

– Testigos�indirectos: Conocen los hechos a través de otros, pero están

implicados directamente familiares, conocidos, vecinos etc.

• Expertos: Son personas a las que podemos recurrir, pues conocen el tema

o los hechos porque son expertos en ellos o en algún área relacionada. Nos

pueden dar información oral o remitirnos a dónde encontrar información

escrita.

Dónde�encontrarlos: Normalmente, después de una primera fase de análisis

de la documentación escrita y audiovisual, encontraremos nombres de exper-

tos y de testigos que ya hayan sido entrevistados por otros. Pero si no es así,

habrá que investigar en el lugar de los hechos y preguntar.

2.7.3. Análisis de la documentación

Una vez recogida toda la documentación posible, se procede a su análisis. Hay

que valorarla y clasificarla, y según sea la fuente, darle una mayor o menor cre-

dibilidad. Por ejemplo, es más fiable una documentación extraída de la prensa

especializada que de Internet.

Una vez clasificada la información y analizada, seguramente ya estamos en

disposición de concretar un poco más la idea.

2.7.4. Primera concreción de la idea

Llegados a este punto conocemos muy bien el tema y ya estamos en disposi-

ción de buscar un aspecto más concreto sobre el mismo, por lo que debemos

encontrar la historia que vamos a explicar. Debemos preguntarnos qué aspec-

tos del tema nos interesan más, cuáles son aquellos que no han sido tratados

en toda la información de que disponemos para aportar algo diferente a lo que

ya se ha dicho, por ejemplo.

Es fundamental encontrar una historia con la que vehicular el tratamiento del

tema. Para ello, hay que buscar protagonistas con los que explicar una historia.
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La información por sí misma carece de sentido para el espectador. Éste nece-

sita identificarse, emocionarse ante los hechos; sólo así podemos mantener la

atención sobre aquello que se va a explicar.

2.7.5. Los protagonistas

Los personajes en un documental son personas reales, testigos o protagonis-

tas, pero el guionista debe convertirlos en personajes de la historia que quiere

contar. Luego hay que buscar los valores universales que representan y conse-

guir que el espectador se identifique con ellos. ¿Cómo conseguirlo? Aplicando

las técnicas de la narración de ficción y caracterización de personajes. Hemos

de definir cuáles son los objetivos de los personajes, saber qué conflictos tiene

e ir presentándoselos al espectador a través de una estructura narrativa.

"Cualquier persona filmada, por el hecho de ser filmada, aunque sea en un documental,
se convierte en un personaje de un filme."

Jean Louis Comolli.

Rolling

Rolling de Peter Entell (Suiza).

Duración: 93 minutos. Betacam. 1997.

Ivano es el protagonista de este documental. Es campeón de patinaje en línea. Peter Entell
conoce a Ivano en 1994 e hizo un retrato de él para la televisión suiza. A partir de ese
momento surge una gran amistad entre ellos, y Entell decide filmar a Ivano durante
un periodo de tres años. El documental nos muestra diferentes facetas de esta figura
emblemática: hijo de inmigrantes que no quiso seguir el modelo social aceptado por sus
padres.

2.7.6. Las entrevistas previas

Para encontrar a los personajes adecuados para el documental y una o varias

historias que van a constituirse en hilos conductores del documental, debemos

realizar una especie de casting de posibles entrevistados. Así, se realizarán toda

una serie de entrevistas previas con el objetivo de saber quién de ellos tiene

una historia interesante para contar y si va a saber y está dispuesto a contarla

delante de una cámara.

2.7.7. El argumento

Una vez encontrada la historia, ésta se debe escribir en forma de argumento.

Este argumento debe contener la historia y el tema principal que se va a tratar.

Bibliografía

Comolli,�Jean�Louis. "Fic-
ción y documental". En: Ta-
ller de escritura para cine. Lo-
renzo Vilches (comp.).
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Mapuche Elguin

Mapuche Elguin (Hijos de la tierra) de Ana Maria Oyarse y Ernesto González.

Duración: 28 minutos. 1994.

Producción: Video Sur y Cooperación Italiana.

Argumento: Una joven mapuche narra su historia y los problemas que tienen los mapu-
che en las ciudades y sus estrategias para mantener viva su cultura. También se relatan
algunos mitos y se explica la filosofía de este pueblo.

2.7.8. Estructura

Una vez desarrollado el argumento, es conveniente realizar una primera es-

tructura del guión. En el caso del documental no es una estructura cerrada,

pues es frecuente que en la fase de rodaje (al contar con el material de la reali-

dad) ésta cambie, pero es muy importante disponer de una estructura concreta

antes de ir a filmar. En esta estructura se plantea cómo voy a mostrar la infor-

mación, por dónde voy a empezar, cuáles son las informaciones que quiero

destacar, cuál será su desarrollo.

2.8. El guión de rodaje

La estructura del guión de rodaje se puede presentar en forma de guión lite-

rario, pero hay unas diferencias respecto al guión de ficción. En un guión de

documental sólo presentamos nuestras intenciones, porque muchas veces, a

pesar de la documentación, de conocer las localizaciones y de haber entrevis-

tado previamente a los personajes, no siempre sale todo como estaba previsto.

Junto con este guión base se deben preparar las entrevistas a los personajes

que finalmente hemos elegido. Como ya se han realizado entrevistas previas,

es fácil saber qué debemos preguntarle y dónde irán situadas posteriormente

en el guión definitivo.

En el documental, igual que en la ficción, el guión está dividido en secuencias,

pero no se utiliza el concepto de "escena". En el documental as secuencias son

entendidas como pequeños bloques narrativos. Así por ejemplo, una secuen-

cia podría ser la presentación del documental con una voz en off y con imá-

genes de diferentes lugares, o un corte de voz de una entrevista, o una acción

concreta realizada por el personaje.

En las secuencias de la entrevista nombramos al personaje que vamos a entre-

vistar y la pregunta que se le va a formular. También se nombran las secuencias

que hay con voz en off y las imágenes que se deben grabar. La voz en off, en

algunos casos, se escribe de forma provisional. No siempre es necesario, aun-

que sí es conveniente explicar brevemente sobre qué se hablará y qué tipo de

imágenes son necesarias para acompañarla.
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Ejemplo de guión de rodaje

Secuencia 3. Presentación del personaje Joan Torres Mayans

Duración: 40 segundos.

IMÁGENES DE LA ISLA DE FORMENTERA. MOLINOS DE VIENTO. VEMOS A JUAN TO-
RRES CAMINANDO POR EL CAMP DE LA MOLA. NOS DIRIGIMOS AL MOLI VELL

  LOCALIZACIONES: MOLINO DE LES BOTIGUES (1893) EN LA MOLA. MOLI-
NO DEL TEUET (1760) EN SANT FERRAN DE SES ROQUES. MOLINO DE MA-
TEU (1773) Y MOLINO DE JERÓNIMO (1760) EN SANT FRANCESC XAVIER.
Voz en off.
En el año 1960 funcionaban cinco molinos de viento en Formentera. Joan To-
rres Mayans fue el ultimo molinero de la isla.
Ser molinero lo lleva en la sangre.

Secuencia 4. Joan Torres nos explica desde cuándo es molinero.

Duración: 1m

IMAGEN ENTREVISTA: JOAN TORRES RESPONDE A LA PREGUNTA.

2.9. El guión de montaje

Una vez realizado el rodaje se elabora el guión definitivo, sobre el que el rea-

lizador o montador va a editar el programa.

"La gracia de un documentalista [...] sería que el espectador tuviese la sensación de que
todo lo que está viendo le llega por primera vez, que no se notase el saber anterior del
realizador, y que todo pareciese salir de allí (los personajes, las acciones) por primera vez
ante los ojos del espectador."

Jean Louis Comolli

Para realizar este guión se debe visionar todo el material filmado, realizar un

"vaciado" de las entrevistas, es decir, transcribir todo lo que han dicho los

entrevistados y, a partir de ello, elegir los cortes de voz que se incluirán en el

montaje definitivo.

Todo este material se ordena en forma de secuencias y se redacta la voz en off

definitiva (si es que la hay).

2.10. El guión de programas

En otros programas de televisión (tipo magacines, o programas de variedades

que se realizan en plató con presentadores, invitados, diferentes secciones,

actuaciones musicales, etc. y en un control de realización mediante la técnica

multicámara) el guión debe estar muy estructurado. Se debe especificar lo que

va a ocurrir en cada apartado, quién habla en cada momento, durante cuánto

tiempo y en qué lugar (los lugares específicos donde pasan cosas en plató de

televisión se llaman set). Otro factor decisivo es que el tiempo, cada una de

las intervenciones (incluso cuando hay invitados), las actuaciones, los vídeos

que se emiten deben estar perfectamente minutados.
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2.10.1. Escaleta

Un elemento clave en este tipo de programas es la escaleta. En la escaleta se

ordenan cronológicamente cada uno de los elementos que forman el programa

(tanto de imagen como de sonido). Ésta sirve para que el equipo técnico sepa

exactamente lo que va a ocurrir y pueda planificar técnicamente cada uno de

los aspectos necesarios para la realización del programa.

Ejemplo�de�escaleta

Titulo de programa:
 
Programa número:
 
Fecha:

  Duración

CARETA  

SINTONÍA SIN FIN DE FONDO  

PLATÓ PRESENTADOR  

VTR SUMARIO DE PROGRAMA  

CORTE PUBLICIDAD  

PLATÓ PRESENTADOR. Presentación del programa  

VTR. Presentación reportajes  

PLATÓ PRESENTADOR. Presenta el primer reportaje  

VTR. reportaje 1  

SET INVITADOS. PRESENTADOR y TESTIMONIO 1  

SET MÚSICA : ACTUACIÓN 1  

SET PRESENTADOR: ANUNCIA LOS SIGUIENTES REPORTAJES  

CORTE PUBLICIDAD  

SET PRESENTADOR: ENTREVISTA 1  

2.11. El guión técnico

El guión técnico para la televisión, como el del cine, contiene las indicaciones

técnicas pertinentes para su rodaje: movimientos de cámara, efectos sonoros,

fragmentación en planos.

Generalmente, el guión técnico suele redactarse en dos columnas verticales.

En la de la izquierda se describe el vídeo y en la derecha, el audio.
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El guión técnico

Vídeo Audio

• Planos
• Movimientos de cámara
• Descripción de la acción
• Transacciones (cortes, cortinillas, etc.)
• Indicaciones de efectos visuales espe-

ciales

• Texto
• Diálogos
• Música
• Efectos sonoros: ruidos, sonidos y otras indica-

ciones sonoras
• Silencios

2.11.1. Formatos de guión técnico

A continuación se presentan ejemplos con algunos formatos para la redacción

de guiones técnicos para la televisión. El guionista debe escoger el formato que

más se adapte a sus necesidades y a las de producción.

El�guión�técnico�televisivo

El formato del guión técnico de televisión contiene básicamente dos columnas

verticales, una destinada al vídeo o a la imagen y otra destinada al audio o al

sonido. Opcionalmente, pueden existir otras destinadas a identificar las tomas,

la cámara, o a relacionar los tiempos.

Ejemplo 1

Toma Cámara Plano Vídeo Audio

         

Ejemplo 2

Tiempo acumulado Tiempo parcial Vídeo Audio
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Ejemplo de un guión para televisión

En este ejemplo ficticio de un anuncio de abrelatas se incluyen el número de toma, el
tipo de plano, el número de cámara, la imagen, los tiempos parciales y acumulados y el
sonido o audio.

  Imagen Tiempo Sonido

N° Plano Descripción Par-
cial

Acu-
mula-
do

Descripción

1 PM
Zoom

Troglodita bebiendo del río. 5'' 5'' A lo largo de la historia, el hombre
se ha preocupado de poder beber,

2 PP
Zoom

Botella de vino que alguien intenta abrir. 5'' 10'' pero los avances tecnológicos han provocado

3 PP
Zoom

Botella de cerveza que
alguien intenta abrir.

5'' 15'' que ahora no siempre sea una tarea fácil.

4 PPG
Panorámica

Zoom

Muchos tipos de abridores son
apartados y tirados al suelo.

7'' 22'' Se han inventado muchos arti-
lugios, pero ninguno de ellos...

5 PP Una mano pica con los
dedos sobre la mesa.

3'' 25'' Tac, tac, tac... (Sonido de
dedos picando en la mesa)

6 PP
PD Zoom

PP

Tapón. Alguien enseña la
parte superior del tapón.
Tapón y botella de vino

Alguien abre la botella de vino.

7'' 32'' Entra música celestial, sube a PP

7 PP Tapón. Alguien abre la cerveza. 3'' 35''  

8 PP Bodegón del abridor 5'' 40'' Baja a 2P.
¡Con qué facilidad!

9 PP Marca. 5'' 45'' Abrelatas y abrebotellas, abre-
lotodo La Tirolesa. ¡Recuérdelo!
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3. Etapa 3. El guión radiofónico

3.1. El guión radiofónico

El guión radiofónico es el desarrollo explícito de un argumento que está des-

tinado a ser un programa de radio, una cuña publicitaria, etc. Incluye la des-

cripción de todos los elementos necesarios, como sonidos, músicas, voces o

efectos que intervendrán en el transcurso de la producción de un programa.

El guión técnico radiofónico es un documento que contiene el texto de una

emisión, las indicaciones relativas a los elementos que se han de incorporar,

su duración y las indicaciones técnicas.

El guión planifica el programa, prevé el material sonoro necesario y permite

la interacción entre el control y el locutorio facilitando al técnico un conoci-

miento puntual de lo que debe hacer en cada momento. Junto con el guión,

también es habitual dar indicaciones al técnico desde el locutorio mediante

señales gestuales. Así, es habitual indicar visualmente y en directo acciones

como las de bajar o subir la música.

Generalmente, el formato del guión técnico se redacta a dos columnas verti-

cales: el control en la izquierda y el locutorio en la derecha.

Anuncio ficticio de la Dirección General de Tráfico

Control Locutorio

PP Cinta 1 (música "de marcha")
(6'')(señal)

 

2P Cinta 1  

PP Micro 1 Ya ha llegado el fin de semana.
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Control Locutorio

PP Cinta 1
(salir de marcha y no parar de
bailar) - (señal)

 

2P Cinta 1  

PP Micro 2 Ponme dos cervezas.
(Efectos: abrir la lata y llenar el vaso)

Micro 1 Cóbrame los tres cubatas que me he bebido.
(Efectos: ruido de monedas)

Micro 2 Invito a una ronda.
(Efectos: hielo en el vaso, chin chin)

PP Micro 3
 

¿Todo esto necesitas para pasártelo bien?

Sacar la cinta  

Silencio de 2''  

PP Micro 4 No te bebas la vida.

PP Cinta 2 (señal)  

2P Cinta 2 (señal)  

PP Micro 4 Es un consejo de la Dirección General de Tráfico.

3.2. Nomenclaturas en el guión radiofónico

Para comprender el contenido técnico de un guión se usan unas nomenclatu-

ras determinadas, generalmente abreviadas.

En el ejemplo anterior se ha utilizado PP (primer plano, que indica que el so-

nido debe ser oído con gran nitidez y presencia), y 2P (segundo plano, sonido

de fondo).

Denominación Ejemplo Descripción

Fundido encadenado (F/E) Disco 1 F/E
Disco 2

La música del disco 1 se funde con la
del disco 2.

 
 
Fundido por resolución
(RESOL)
Sonido que pasa a cero

Ejemplo 2:
PP Disco 1
2P Disco 1
PP Micro 1
Resol Disco 1

 
 
La música del disco 1 se funde con la
del disco 2.

Fade in (F/IN):
entrar sonido, hasta que se situa en
PP.

 
F/IN Disco 1

 
La música va apareciendo hasta situarla
en PP.

Fade out (F/OUT): El sonido desapare-
ce. De PP a cero.

PP Disco 1
F/OUT Diaco
1

El disco 1, que estaba en primer plano,
desaparece.
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4. Etapa 4. El guión en productos de corta duración

4.1. Los guiones cortos

Cada vez es más frecuente la utilización de audiovisuales en Internet y en

telefonía móvil, por lo que han ido apareciendo nuevos formatos adaptados

a estas nuevas necesidades. La mayoría de estos contenidos audiovisuales son

presentados en formatos de corta duración.

Los contenidos audiovisuales específicamente creados para Internet o el mó-

vil son productos secuenciales como los tradicionales pero que acostumbran

a durar mucho menos de lo que duran en la televisión, por ejemplo. Normal-

mente, se llaman clips y se pueden encontrar de muy diferentes estilos y téc-

nicas de realización.

4.2. Diferencias de guionización

Escribir un guión para un producto de corta duración no implica grandes cam-

bios respecto a escribir para un producto de larga duración. El guión, sus fases y

sus procesos son los mismos; lo que sí cambia sustancialmente es su estructura.

4.3. Cambios de estructura

En los productos de corta duración hay cambios en la distribución y orden, y,

por supuesto, en la duración de sus partes fundamentales (actos, secuencias,

escenas, conflictos, nudos, etct.). La estructura, entonces, se plantea como una

microestructura o estructura celular, parecida a la microestructura que existe

dentro de una secuencia o una escena de una película de más duración.

Una de las diferencias fundamentales entre un producto de larga duración y

uno de corta duración está en el número de actos. Mientras en un largometraje

la estructura que más abunda es la llamada estructura clásica en tres actos, en

productos de corta duración la estructura se suele dividir solo en dos actos.

Lo primero que se ve reducido en esta estructura, debido a la compresión de

la misma, es la presentación del personaje; por lo que la construcción y carac-

terización del personaje, o de los personajes, está mucho menos desarrollada

que en estructuras mayores.

También se sacrifican el epílogo y el desarrollo del desenlace que correspon-

derían al tercer acto clásico y suelen acabar "hacia arriba" sin anticlímax.



© FUOC • PID_00150915 29 El guión en los medios secuenciales

En una estructura corta se suele plantear la siguiente microestructura:

breve planteamiento y nudo, clímax y breve desenlace.

Así, en microestucturas seriadas, divididas en diversos capítulos, al clímax le

sucede un gancho final o teaser que conduce el interés hacia un nuevo episo-

dio.

El éxito de la estructura en dos actos se basa en la creación de una gran expec-

tativa inicial en el primer acto y su satisfacción en el segundo. En este tipo de

estructura no suele existir crisis del protagonista o un falso final que da paso al

tercer acto. La obra se debe estructurar en dos partes claramente diferenciadas.

Numerosos anuncios publicitarios corresponden a esta estructura. En la pri-

mera parte se presenta un problema y en la segunda se ofrece la solución a

través del producto publicitado.

4.4. Productos de corta duración

4.4.1. Los guiones de publicidad y de videoclips

Los guiones para publicidad y para videoclip tienen bastantes semejanzas. Un

clip tiene una duración de dos o tres minutos (el tiempo que dura una can-

ción). El anuncio publicitario puede durar desde varios segundos a más de un

minuto en el caso de publirreportajes.

Hay vídeos que se basan en la estética y el acompañamiento mediante la ima-

gen de la música que los compone, y en otros encontramos verdaderas histo-

rias.

Lo mismo pasa con los anuncios de televisión: hay algunos que nos explican

una historia en treinta segundos y otros que tan sólo nos exponen el lema de

una campaña y la presentación de un producto.

En los inicios, el videoclip se convirtió en un nuevo campo para la experimen-

tación visual y narrativa, ligado al mundo del videoart y el vídeo experimen-

tal. Actualmente, el clip sirve como soporte visual para la promoción de un

grupo o una canción.

Para Doc Comparato tanto en el clip como en el spot publicitario, el énfasis

recae sobre todo en la rápida sucesión de imágenes, cuya intención es captar

la atención del público con el propósito de vender un producto.

Ejemplos de vídeos de
ficción de corta duración

http://www.triggerstreet.com/
gyrobase/ShortFilms
http://www.mofilm.com/
Concurso anual de vídeos de
corta duración en Canal +:
www.plus.es
Festival Mofilm: http://
www.mofilm.com/

http://www.triggerstreet.com/gyrobase/ShortFilms
http://www.triggerstreet.com/gyrobase/ShortFilms
http://www.mofilm.com/
http://www.plus.es/
http://www.mofilm.com/
http://www.mofilm.com/
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Para este autor el texto publicitario no es considerado un guión dramático,

debido a que el tiempo que se dispone para desarrollar la narración es dema-

siado corto. De todas maneras, puede contener escenas esenciales, estructura

dramática y personajes; pero no puede desarrollar la historia, se limita a ser la

exposición de una situación o un momento dramático.

En publicidad el texto es sintético y necesita una técnica especial con un len-

guaje específico. El guión propiamente dicho, en una agencia de publicidad,

lo realiza un profesional llamado copy, a menudo junto con el director artís-

tico o creativo.

4.4.2. Los clips para móvil

Los dispositivos móviles se alzan cada vez más como un modo de difundir

nuevos contenidos e interactuar con los usuarios.

Se pueden encontrar diversos clips para el teléfono móvil: spots publicitarios,

clips musicales, felicitaciones animadas, recetas de cocina, previsiones meteo-

rológicas, noticias...; incluso, cortometrajes de ficción. Para ello se ha creado

un festival específico, un espacio para nuevos creadores, profesionales o no,

cuyas películas pueden reproducirse en dispositivos móviles y duran alrededor

de cinco minutos.

Ejemplos de vídeos para el
móvil

• http://www.jamba.es/jcw/
goto/videos/handy_videos

• http://
www.mimovilandia.com/
videos_moviles_3gp/

• http://www.descargaspara
moviles.net/tag/ video-pa-
ra-moviles

http://www.jamba.es/jcw/goto/videos/handy_videos
http://www.jamba.es/jcw/goto/videos/handy_videos
http://www.mimovilandia.com/videos_moviles_3gp/
http://www.mimovilandia.com/videos_moviles_3gp/
http://www.mimovilandia.com/videos_moviles_3gp/
http://www.descargasparamoviles.net/tag/video-para-moviles
http://www.descargasparamoviles.net/tag/video-para-moviles
http://www.descargasparamoviles.net/tag/video-para-moviles
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