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1. Etapa 1. La construcción del guión

1.1. La forma del guión

Un guión no es más que una forma de presentar una estructura dramática y

una estructura narrativa. Esta forma de presentación está más o menos con-

sensuada y estandarizada. No obstante, en los manuales de escritura de guión

es común encontrar una gran variedad de términos diferentes que suelen pro-

vocar confusión.

Los nombres de las partes de un guión varían de un país a otro, de un

autor a otro, incluso de un medio a otro (televisión, cine, publicidad,

etc.).

Para Chion la forma de presentar un guión no tiene nada que ver ni con su

contenido ni con su estructura dramática. La forma del guión es una etapa de

descripción y de redacción detallada y se presenta con una forma determinada

según la función que debe cumplir: presentarlo a un productor, a un director,

a unos actores, al equipo que va a realizar el audiovisual, etc.

El guión es una herramienta de trabajo sobre el que se basa la construc-

ción de una obra audiovisual. Es la obra audiovisual sobre papel.

Esta forma de presentación se puede utilizar también como pauta de construc-

ción, es decir, puede servir de método de trabajo para la elaboración de una

estructura lógica. Hay una serie de pasos que se pueden seguir para elaborar

un guión.

Bibliografía

Chion,�Michel (1992). Cómo
se escribe un guión. Madrid:
Cátedra.
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1.2. La idea

La idea es el principio y el motivo para la realización de un producto o de una

aplicación.

La idea es el embrión a partir del cual surge un proyecto; es aquel motivo

que impulsa al guionista a escribir el guión.

Dimaggio establece la distinción entre la semilla de la idea y la idea motriz.

La semilla de la idea es la formulación de una noción o premisa básica. Es una

base o una primera intuición que se desarrolla un poco más cuando se tiene

la impresión de que es correcta. A partir de ahí, se plantean una o dos líneas

que nos dicen de qué trata la historia. Ésta será la idea motriz.

La idea motriz es el concepto claro y simple que plasma el tema principal de la

historia destinada a ser convertida en un guión. Es como la columna vertebral

o núcleo de la historia.

Una idea debe poderse escribir, describir y concretar en un máximo de dos

líneas. Debe ser sencilla y de rápida comprensión.

Bibliografía

Dimaggio,�Madeline�(1992).
Escribir para televisión. Cómo
elaborar guiones y promocio-
narlos en las cadenas públicas
y privadas. Barcelona: Paidós
Comunicación.
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El guión y la realización estarán al servicio de la idea y el guionista debe buscar

la mejor manera de transmitir la idea central.

A pesar de que en ocasiones la definición de la idea pueda parecer un mero

trámite, es fundamental lograr definir una idea clara y concisa, encontrar un

mensaje que actúe como eje central de la producción.

No necesariamente ha de tratarse de una idea seria, trascendente o filosófica.

La idea puede surgir a partir de un gag, un reflejo de la vida, una anécdota con-

tada, etc. Existen gran cantidad de fuentes de inspiración y de información.

La idea debe "pensarse" para ser realizada en un lenguaje audiovisual.

La labor del guionista consiste en desarrollar la historia, darle forma y adap-

tarla para el medio escogido. Planteamientos que pueden resultar idóneos para

una novela pueden resultar poco apropiados para una película o un vídeo.

1.3. Tipos de idea

Muchos autores coinciden en afirmar que el concepto idea puede dividirse en

tres categorías:

1)�Idea�narrativa

La idea narrativa parte del interés por contar algo, ya sea real o imaginario,

exponiendo los acontecimientos sin hacer juicios de valor sobre ellos. Es la ex-

posición más o menos objetiva de lo que sucede (los hechos o acontecimien-

tos) de la historia que nos proponemos explicar.

2)�Idea�temática

La idea temática se refiere al contenido de la obra; es el tema que subyace

en una narración audiovisual, es decir, el concepto latente que existe en una

narración: la guerra, el amor, la política, la corrupción, etc.

Ejemplo de idea temática

Idea�temática. La alegría de la juventud.

Dramatización. Habría diferentes opciones para imaginar una narración con el tema "un
día en la vida de..., la vida de una chica/o de quince años": intereses, aficiones, instituto,
preocupaciones, reuniones con la pandilla, etc.

El tema se divide en tema principal y en subtemas. Tal vez, como tema prin-

cipal, nos pueda interesar hacer una película sobre el amor (como sentimien-

to relacional entre dos personas) y como subtema podamos elegir: el amor

romántico, los conflictos de pareja, el amor destructivo, la pasión amorosa,

el sexo, etc.

Ejemplos de ideas

• Un extraterrestre llega a la
Tierra, un niño le encuen-
tra, perdido, y le ayuda a
volver a su casa. (ET)

• Un adolescente va a vivir a
Los Ángeles. Una banda de
chavales lo acosa. Con la
ayuda de un japonés apren-
de kárate y se defiende.
(Karate Kid)

Junto a estas dos líneas van in-
herentes la introducción, parte
central y final y por otro lado,
personaje, necesidad, conflic-
to, acción y resolución.
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Gutiérrez Espada define el tema como "el punto de vista desde el que se con-

sidera la trama o la narración".

Directores y temas sobre los cuales han basado sus películas:

• Fellini: el exceso.

• Tarkovski: la crítica a la ciencia, al tiempo, a la guerra...

• Bergman y Dreyer: la religión y la muerte.

• Antonioni: la incomunicación.

• Truffaut: la mujer y la literatura.

• Hitchcock: la obsesión.

3)�Idea�poética�o�estética

Esta idea hace referencia a la estética de la obra, entendida o contemplada

desde su función expresiva. En una obra basada en una idea puramente poética

el interés estético prevalece sobre los contenidos o bloques narrativos (es el

caso de muchos video-clips musicales).

Estas tres funciones de la idea no deben entenderse como excluyentes entre

sí. Una obra audiovisual puede contener una idea narrativa, una idea temática

y también una estética.

Por ejemplo, nos proponemos narrar un acontecimiento como puede ser el

inicio de una relación entre dos amantes (idea narrativa), pero a la vez nos

interesa mostrar la lucha entre los sexos en una sociedad donde las diferencias

sexuales continúan existiendo (idea temática) y a la vez expresarlo estética-

mente para que el espectador goce de lo que está viendo (idea poética).

Normalmente, la narración se desarrolla en función de una idea temá-

tica y se considera paralelamente el tratamiento estético que se va a

aplicar.

La dramatización de la idea temática crea un producto unificado.

Sin una idea central clara no se consigue realizar un programa coheren-

te.

1.4. Desarrollo de la idea

¿De dónde salen las ideas? Evidentemente de nuestra imaginación y de nuestra

capacidad e interés por descubrirlas.

Bibliografía

Gutiérrez�Espada,�Luís
(1978). Narrativa fílmica. Ma-
drid: Pirámide.
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Se puede arrancar de una idea narrativa (una historia, una anécdota vivida, un

suceso, un acontecimiento histórico, un relato...), que luego desarrollaremos

en función de un determinado tema (sea de orden político, moral, psicológico

o estético). Por ejemplo, la explicación de la vida de un hombre significa que

la pobreza es una injusticia.

O podemos partir de un determinado tema, como "el hambre en el tercer mun-

do", y, a partir de él, crear una historia.

Doc Comparato describe seis campos en los que probablemente encontrare-

mos una idea:

1)�Idea�seleccionada: Es aquel tipo de idea que surge de nuestra memoria o

vivencia personal.

2)�Idea�verbalizada�o�oída: Es aquella que surge de algo que alguien nos ha

contado, o algo que hemos oído.

3)�Idea�leída: Es la que encontramos en un periódico, revista, libro.

4)�Idea�transformada: Es aquella que nace de una obra ya producida: una

película, un documental, un programa de televisión, etcétera, y nos sugiere

algún tipo de modificación.

5)� Idea�solicitada. Es una idea por encargo. Un productor nos encarga un

guión sobre un tema y a partir de él surge una idea.

6)�Idea�buscada:�Es la que surge al analizar qué tipo de producto es necesario

en el mercado o a un determinado tipo de público. Es la respuesta a una laguna

temática en el mercado.

Fuentes de inspiración

Periódico Hay noticias o artículos de prensa que bastarían para elaborar una película
larga o un cortometraje.

Chiste o anécdota Un chiste o una anécdota puede ser una fuente de inspiración para un cor-
tometraje, por ejemplo, ya que tiene un personaje, un desarrollo narrativo
y un clímax. Bastará sólo añadir algún personaje más y un desenlace.

Modismo, expresiones o frases hechas Una expresión o frase hecha también puede ofrecer una fuente de inspira-
ción, ya que en muchas ocasiones tendrá implícito un personaje y una na-
rración.

Anécdota Una anécdota, real o ficticia, puede convertirse en un concepto para crear
una historia concreta.
La anécdota puede contener una estructura dramática propia con plantea-
miento, nudo y desenlace o puede ser el núcleo a partir del cual se estruc-
ture un argumento completo.

Cuento Usualmente, en un cuento encontramos una acción, un personaje central
y un objetivo claro. Puede desarrollarse esta historia, variarla, modernizarla,
etc.

Bibliografía

Comparato,�Doc�(1993). De
la creación al guión. Madrid:
IORTV.
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Las anécdotas, chistes, cuentos, periódicos, experiencias de la vida real, etcé-

tera, nos ofrecen una fuente de inspiración, un punto de partida para un argu-

mento. La labor del guionista consiste en desarrollar esta historia, darle forma

y adaptarla para el medio escogido.

1.5. La unidad de la idea

La mayoría de autores coinciden en destacar la importancia de la unidad de la

idea para dar unidad a una obra. La idea central debe estar presente en todos

los procesos de construcción de una obra; no sólo en todas las fases del guión,

sino también en la totalidad de la realización del audiovisual.

Para Jacob Most una idea es:

"un concepto concreto claro y simple, que se relaciona directamente con el tema central
y que representará el sentido fundamental de la historia que queremos convertir en un
guión".

Para Gutiérrez Espada:

"la idea es, prácticamente, el embrión de la obra cinematográfica, toda la película está
contenida en la idea y puede reducirse en su formulación verbal a unas pocas palabras. La
idea aparece ligada a las connotaciones argumentales más genéricas y a las finalidades del
autor. Todas las demás fases del guión, desde el argumento hasta el mismo guión técnico,
no son más que ulteriores desarrollos y enriquecimientos de la idea central".

Cómo�se�escribe�la�idea

Como ya hemos señalado, la idea subyace en todas las fases del guión. Pero

toma forma física en el story-line, es decir, cuando la idea definitiva se escribe

en una o dos líneas que dan lugar a la primera fase del guión audiovisual.

A continuación, la idea se explica concretamente y se desarrolla en la memoria.

1.6. Story-line

El story-line es la primera fase de escritura de un guión. Es la mínima expresión

de la narración; la explicación de la historia bajo la cual hay un tema latente.

Normalmente, se escribe en una sola frase.

Sin embargo, hay autores que utilizan este término de manera diferente. Doc

Comparato lo utiliza para designar la trama de una historia. Para él un story-li-

ne tiene como máximo cinco líneas y engloba todo lo que la historia contiene

normalmente: la presentación, el desarrollo y la solución del conflicto. Enten-

diendo la story-line como un argumento dramático completo pero sintetizado.

Bibliografía

Most,�Jacob (1994). Así se
crean guiones. Barcelona: Ro-
saljai.
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Un story-line debe contener los elementos mínimos que configuran la historia

de nuestro guión: un personaje, un objetivo y un conflicto.

Ejemplos de story-line

• Una chica intenta conseguir un chico y, cuando cree que lo tiene, alguien se lo quita.

• Un personaje dedica su vida a buscar un tesoro escondido; luego resulta que jamás
existió.

• Un chico quiere aprender a bailar ballet, pero para conseguirlo debe superar los pre-
juicios sociales que se lo impiden.

• Un personaje se ve envuelto en un crimen que no ha cometido y tiene que demostrar
su inocencia.

1.7. La memoria

La memoria es la presentación del proyecto. Este apartado se suele colocar des-

pués del story-line, después del argumento, o incluso antes de ambos a modo

de introducción. Pero su redacción no guarda ningún orden lógico en la cons-

trucción del guión. Hay guionistas que la escriben a posteriori, una vez que

tienen el guión literario acabado, pero creemos que es importante empezar a

redactarla durante los primeros momentos de construcción del guión porque

nos ayuda, sobre todo, a concretar la idea y el tema.

En la memoria explicamos fundamentalmente la idea. Cuál es su procedencia,

cómo se nos ocurrió, dónde la hemos encontrado, si es original o adaptada,

si es una vivencia personal o de alguien a quien conocemos, si se nos ocurrió

cuando leímos una noticia, y, por tanto, surge de algún hecho real... También

se describe si la obra que vamos a contar pertenece a algún género en concreto

y qué particularidades tiene. Explicamos cuál es el tema que subyace, cuáles

son las intenciones del guión o de su estructura.

Se intenta responder a las preguntas: ¿Qué es la idea? ¿De dónde viene? ¿Qué

intenciones tengo?

En la memoria se justifican cada una de las decisiones que hemos to-

mado para construir y desarrollar la idea y lo que pretendemos explicar

con nuestro guión.

De la memoria se puede prescindir para escribir un guión, pero no cuando

este guión debe ser presentado a un productor, a una televisión o a una sub-

vención... La verdad es que en algunos ámbitos muchos proyectos son acep-

tados o rechazados, más que por la calidad del guión, por lo que el autor dice

en la memoria. Por este motivo, muchos guionistas optan por presentarla al

principio de su guión.
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Ejemplo de memoria

"Secretos del corazón" de Montxo Armendáriz

A modo de introducción...

Hay películas que no sabes muy bien por qué las haces. Surgen de un sentimiento interior,
de una necesidad de reconstruir en imágenes parte de tu propia experiencia vital. En estos
casos, no eres tú quien va detrás de una determinada historia, persiguiéndola, sino que
es ella la que se acerca a ti. Así ocurrió con Secretos del corazón.

Fue una tarde de invierno, hace ya unos doce años. Había ido a San Sebastián y me en-
contraba en casa de unos amigos. Cuando empezó a oscurecer y las sombras invadieron
la sala donde nos encontrábamos, me llamó la atención una vieja aldaba de hierro oxi-
dado que estaba colgada en la pared. Pregunté por tan atípica ornamentación. El dueño
de la casa –un amigo entrañable y bastante fabulador– nos explicó que de pequeño vivía
frente a un enorme caserón que permanecía cerrado la mayor parte del año. Tenía colga-
da en su puerta una enigmática aldaba en forma de mano con algo tan horrible entre sus
dedos, que casi ningún niño se atrevía a mirarla. Decían que ocultaba el secreto de un
crimen pasional ocurrido en el pasado en aquel caserón y que si mirabas fijamente entre
los dedos de la aldaba, podrías ver la cara de los muertos. También decían que el dueño
de la mansión era el asesino, que se volvió loco después del crimen y que permanecía
encerrado en un psiquiátrico del que sólo salía una vez al año para comprobar que sus
víctimas seguían donde él las había dejado: en el sótano de la casa.

Los misteriosos hechos que se contaban sobre aquel caserón y su enigmática aldaba que-
daron desvelados para mi amigo con el paso del tiempo: eran simples historias magnifi-
cadas por la fantasía infantil. Sin embargo, nunca olvidó que fue a través de aquellas his-
torias como accedió al oscuro significado que para él tenían las palabras sexo, amistad o
muerte. Por eso, cuando años más tarde se enteró de que el viejo caserón iba a ser derrui-
do, corrió para apropiarse de la aldaba antes de que lo destruyeran. Desde entonces –nos
dijo– la tengo colgada aquí, en mi propia casa, para no olvidar que todo conocimiento
surge de la fascinación y el temor que sentimos ante lo desconocido y del afán con que
nos empeñamos en investigar y descubrir lo que oculta.

Cayó la noche, seguimos charlando sobre éstos y otros recuerdos de la infancia. A medida
que hablábamos, supe que acabaría haciendo una película sobre los miedos, los silencios,
las mentiras y el significado que tenían en nuestras vidas. Al día siguiente anoté el esbozo
de una posible historia: "Dos niños frente a un viejo caserón. Una misteriosa aldaba. El
afán por descubrir lo desconocido: el sexo y la muerte".

Así comenzó lo que ahora es este guión. Después vendrían horas, días y noches de traba-
jo, dudas e incertidumbres que parecerían insalvables, nuevos personajes que se incorpo-
raban a la historia, otros que la abandonaban... Y de esta forma –al igual que el personaje
de Javi indaga, abriendo puertas o asomándose a las ventanas, en ese mundo mágico y
desconocido que le rodea– fui indagando, unas veces confuso y otras fascinado por el
material narrativo que tenía entre las manos, en los pormenores de esta historia, que
terminaría siendo "Secretos del corazón".

Armendáriz,�Montxo (2000). Secretos del corazón. Guión cinematográfico. Madrid: Edición
Ocho y Medio (Colección Espiral).

1.8. Argumento y sinopsis

Siguiendo la estructura lógica de construcción del guión, la segunda fase de

escritura es el argumento que se escribe en el guión mediante a sinopsis.

Los autores de manuales de escritura del guión no acaban de ponerse de acuer-

do en la definición de estos dos términos.

Para algunos, un argumento es la explicación de la historia de forma desarro-

llada y la sinopsis es también la explicación de la historia pero de una forma

mucho más escueta. Hay otros autores que utilizan estos dos términos indis-

tintamente para referirse a la misma cosa.
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Por ejemplo, en Francia, según Chion, se utiliza el término sinopsis para de-

signar un resumen del guión, de la acción y de los personajes y sus intencio-

nes, escrito en dos o tres páginas (para un largometraje).

En cambio, los anglosajones utilizan esta palabra para designar un resumen

mucho más corto, de pocas líneas, equivalente a los términos brief outline o

un outline reducido.

El término outline equivale a un resumen del guión que describe la historia

completa y ocupa entre seis y doce páginas (para un largometraje).

La palabra argumento proviene de la latina argumentum, que significa "justifi-

cación", el resumen de una historia y también el tema de una historia.

Sinopsis, en cambio, proviene de la palabra griega sýmopsis, que significa "vista

del conjunto" o "lo que se puede recorrer de un vistazo".

Definición�de�argumento

"Historia narrada de un guión. Puede expresarse de diversas formas: a través de la idea del
story-line (cuatro líneas), de la sinopsis (una página), de la escaleta (de tres a diez páginas),
del tratamiento (treinta o cuarenta páginas) y del guión literario (más de noventa páginas
en los largometrajes)."

Ramos,�J;�Marimón,�J. (2002). Diccionario del guión audiovisual. Barcelona: Océano.

Definición�de�sinopsis

"Resumen del argumento expresado en una página. La sinopsis, pues, es más larga que
el story-line, que ocupa un párrafo, y más breve que la escaleta, que puede tener varias
páginas."

Ramos,�J;�Marimón,�J.�(2002). Diccionario del guión audiovisual. Barcelona: Océano.

1.9. Cómo crear argumentos

Para Antonio Sánchez-Escalonilla hay cuatro tipos de premisas dramáticas que

nos sirven a la hora de crear argumentos:

1)�Las�tramas�maestras

Son las historias universales que nos sirven para crear estructuras de relatos y

tipología de personajes como guía o inspiración para la narración de un relato

en concreto.

2)�La�paradojas

Se exponen para los planteamientos de nudos y de conflictos. A diferencia de

las tramas maestras, no son cánones completos, sino puntos de partida para

la construcción de conflictos cuya resolución resulta paradójica.

Bibliografía

Sánchez-Escalonilla,�An-
tonio�(2001). Estrategias de
guión cinematográfico. Barce-
lona: Ariel.
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Antonio Sánchez apunta una serie de guiones construidos sobre paradojas:

• Un asesino psicópata en serie facilita la captura de otro asesino psicópata

en serie (El silencio de los corderos).

• Un fantasma ayuda a un niño humano a vencer su miedo a los fantasmas.

(Sexto sentido).

• Un retrasado mental resuelve los profundos problemas que aquejan a la

sociedad norteamericana (Forrest Gump).

3)�Las�hipótesis

Ayudan a establecer el planteamiento de las historias, pero no su desenlace.

Se dan respuestas a posibles preguntas (¿Qué sucedería si...?). Por ejemplo, el

guionista de Hook desarrolló su historia a partir de esta pregunta ¿Qué sucede-

ría si Peter Pan creciera?

4)�Los�símbolos

Sirven para elegir un tema, para clarificar la esencia de un personaje o de un

conflicto y pueden emplearse de modo recurrente a lo largo del guión.

Símbolos de conflictos: la cruz y la espada, la fe y la razón, el genio y el medio-

cre. Éstos son algunos de los símbolos de conflicto que han empleado el cine

y la literatura para sintetizar una oposición de ideas a través de personajes.

Estas premisas dramáticas no son excluyentes entre sí; tampoco encontramos

una premisa sola. En la mayoría de guiones, normalmente la originalidad de

las historias reside en la combinación de diferentes elementos.

Antonio Sánchez analiza algunas películas a la luz de su clasificación de pre-

misas.

La guerra de las galaxias.

• Género:�aventuras.

• TRAMA:

– Argumento:�Durante la guerra civil galáctica, el joven granjero Luke

Skywalker asume la misión de entregar a lo rebeldes los planos de una

estación espacial que amenaza la libertad de la galaxia. Luke rescata a

la princesa Leia, cabeza de la rebelión, y entrega los planos a tiempo

para destruir la estación.

– Premisa�dramática: viaje del héroe; rescate.

• TEMA:
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– Propuesta�temática:�la confianza en la propia intuición como clave

de las posibilidades heroicas.

– Símbolo: la fuerza.

• Subtramas:

– LUKE-OBI WAN

– Subtrama desarrollada de aprendizaje.

– LUKE-LEIA: relación menor de amor.

– LUKE- HAN SOLO: relación menor de amistad.

• Arcos�de�transformación:

– LUKE: radical. Premisa: transformación, viaje.

– HAN SOLO: radical. Premisa: descubrimiento.

– OBI WAN: plano.

– LEIA: plano.

1.10. Características de la sinopsis

La sinopsis cuenta el argumento de una obra audiovisual. Es un relato de prin-

cipio a fin, un relato literario, pero narrado en imágenes. Se escribe en presen-

te; el guionista narra como si fuera un espectador imaginario ante la proyec-

ción de la obra una vez terminada.

La sinopsis desarrolla el story-line en un relato donde van ligados los elementos

esenciales de la historia con los personajes principales, el conflicto y el espacio

y el tiempo donde se ubica la historia.

La sinopsis de Viridiana

Podríamos redactar la sinopsis de Viridiana de Buñuel de la siguiente manera:

Viridiana es monja y a pesar de su deseo de no volver a ver jamás el mundo, es obligada
a abandonar el convento para ir a pasar unos días en casa de su tío don Jaime. Su enorme
parecido con su tía muerta hace que don Jaime se enamore de ella y quiera tomarla por
esposa. Viridiana lo rechaza y su tío se suicida. Por este motivo, Viridiana no regresa al
convento y convierte la casa del difunto, que ahora comparte con el hijo ilegitimo de
éste (su primo), en un asilo para pobres que se aprovechan de su bondad. El primo la
salva de la situación y Viridiana decide entregarse a él, a pesar de que éste mantiene una
relación secreta con la sirvienta.

La sinopsis debe dar respuesta a estas preguntas:

• ¿Quién es el protagonista?

• ¿Qué quiere o busca?

• ¿Qué problemas encuentra en su búsqueda?

• ¿Cómo termina la historia?

La última pregunta es muy importante. Es frecuente que guionistas inexpertos

ofrezcan sinopsis donde no se explica el final de la historia, basándose en la

justificación de que resta emoción a la lectura del guión literario completo. Es
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como decir que si a alguien le cuentan el final de la película, ya no irá a verla.

Pero en un guión (recordemos que es un instrumento de trabajo, un libreto

que sirve para venderlo a un productor o un documento que sirve de base para

el trabajo de un equipo) no incluir el final en la sinopsis es un error que puede

provocar el rechazo de la obra desde un punto de vista profesional.

También es frecuente que, debido a la brevedad con la que se debe exponer el

argumento en la sinopsis, enseguida nos parezca que la historia que estamos

contando nos recuerde a muchas otras. Esto debe ser así. Recuérdese el apar-

tado de la narración: todas las historias son las mismas, lo que cambia es la

manera de contarlas...

En esta fase se explica todo lo que pasa en la historia y lo que hacen todos

los personajes.

Las características de los personajes se manifiestan de forma implícita, es decir,

se describen aquellas características que se deducen de su comportamiento y

que se denotan de la imagen: su aspecto general, cómo se mueven, cómo se

comportan. Y se relacionan los hechos y las acciones con los personajes y la

estructura de la obra.

La sinopsis debe ser clara y precisa, redactada sin ambigüedades. Cuando lee-

mos una sinopsis, debemos hacernos una idea clara de lo que será la obra; nos

debe permitir visualizar lo que se narra.

La sinopsis es una narración literaria que ha de reflejar y materializar

el ritmo de la historia con imágenes y expresiones literarias cercanas al

lenguaje audiovisual.

1.11. Ejemplo de sinopsis

Beau Geste (fragmento)

A mediados del siglo XIX en algún lugar del Sáhara.

Un destacamento de la Legión Extranger al mando del mayor Henri de Beaujolais avan-
za por el desierto. Se acercan al Fuerte Zinderneuf y se detienen sorprendidos por dos
disparos realizados desde el interior de sus murallas que se hunden en la arena frente al
caballo del mayor. Después de un largo silencio sin que se observe ningún movimiento,
el mayor rodea en solitario las murallas y observa que todos los soldados están muertos,
apostados en las tronelas, simulando posturas de defensa junto a sus fusiles. De vuelta al
destacamento, el corneta Digby Geste se ofrece voluntario para inspeccionar el interior
del fuerte. El soldado fija una cuerda y escala el muro. Ante la tardanza del corneta es el
propio mayor el que sube por la cuerda. Todos los soldados están muertos. En la planta
superior de la muralla yace un sargento con una bayoneta clavada en el pecho y una
nota en la mano...

Fragmento extraído de Martínez,�Gabriel�(1998). El guión del guionista. Barcelona: Cims.
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Ciudadano Burns, episodio de Los Simpson

En la ciudad de Springfield, en la que vive la familia Simpson, el señor Burns, celebra
su aniversario. Deprimido, lo único que desea es recuperar su osito de peluche, llamado
Bobo. Pese a ello, su criado y hombre de confianza, Smithers, le organiza una gran fiesta
con presencia de grandes estadistas, como los ex presidentes James Carter y George Bush
señor. En la fiesta, el grupo Los Ramones le canta Happy birthday to you. Homer Simpson,
el padre de la familia protagonista, hace una parodia del señor Burns, propietario de la
planta de energía nuclear donde trabaja y Burns ordena a los policías que lo castiguen.

Bart Simpson, el hijo de diez años de Homer, compra una bolsa de hielo para su padre y
encuentra un osito despellejado que regala a Maggie, su hermanita de un año. Cuando
el padre, Homer, se da cuenta de que el osito es Bobo, lo ofrece a Burns a cambio de una
suma exorbitante. Burns está de acuerdo en pagar, pero Homer comprende que no puede
quitarle el osito a su hija Maggie y rechaza la venta.

Burns y Smithers intentan robar el osito Bobo, pero no lo consiguen. También fracasan
en el intento de poner a todos los habitantes de Springfield en contra de los Simpson.

Burns se rinde y aconseja a Maggie que no se deshaga nunca del osito. Sin embargo,
Maggie siente lástima del señor Burns y decide devolvérselo.

Ramos,�J.;�Marimón,�J. (2002). Diccionario del guión audiovisual. Barcelona: Océano.

1.12. El tratamiento

Cuando redactamos la sinopsis, ya hemos de haber pensado el tratamiento

que pretendemos darle al guión.

El tratamiento es una fase más de la elaboración y redacción del guión, que

tiene una doble función. Por un lado sirve, al igual que la memoria, de presen-

tación y por el otro, nos sirve a la hora de estructurar y confeccionar el guión.

El termino "tratamiento" también es usado de diferente forma según el autor

y su procedencia. Engloba diferentes procesos.

1.12.1. El tratamiento de contenido

A diferencia de la memoria que explica de dónde procede la idea, el tratamien-

to de contenido se refiere a cómo vamos a tratar el tema y los diferentes ele-

mentos del guión.

En esta fase explicamos cómo vamos a tratar a los personajes, cuál es su ca-

racterización, cómo hablan, cómo se mueven, cómo piensan, cómo son los

diálogos y la voz en off (si la hay); desde qué punto de vista está contada la

historia, cómo es el espacio en el que se mueven los personajes, cuál es la at-

mósfera del guión, cómo se ambientan los escenarios; cuál es el tiempo de la

historia, cuánto dura (un año, un día, unas horas), cómo vamos a mostrar este

tiempo (con una narración lineal, con un flashback). Se habla también de la

estructura, cuántos actos y partes tiene, etc.

Trata de responder a las preguntas ¿cómo es? y ¿cómo voy a tratar los elemen-

tos?
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1.12.2. El tratamiento de imagen (técnico)

El tratamiento de imagen se refiere a cómo se tratará técnicamente el guión.

Esta fase la desarrolla el director-realizador de la obra audiovisual, y no pro-

piamente el guionista. Se trata de describir la forma visual que tendrá la obra

una vez finalizada, el estilo bajo el cual filmaremos y montaremos la película.

Se tratan aspectos como la luz, los encuadres, los movimientos de cámara, el

sonido, la banda sonora, etc. Si se trata de un guión de televisión, por ejemplo,

se habla de qué tipo de programa es (divulgativo, informativo, infantil...) qué

formato tiene (reportaje, magacín, documental...) y cómo va a ser realizado

(en plató con multicámara, en exteriores, en directo o en diferido, etc.).

1.12.3. El treatment

El termino treatment es traducido comúnmente al español también por "tra-

tamiento". Chion describe el treatment como "la descripción detallada de la

acción de la película en continuidad". El autor señala que el término aparece

en el periodo de transición entre el cine mudo y el sonoro para ayudar a los

guionistas que no estaban acostumbrados al diálogo sonoro a hacerse una idea

clara de la acción de cada escena. El treatment es parecido a lo que nosotros

llamamos "escaleta de secuencias".

1.13. La escaleta

La escaleta de secuencias, o sinopsis técnica, es la historia contada paso a pa-

so, que se presenta en forma de escenas numeradas por orden, con un breve

resumen de lo que pasa en cada una de ellas. Es lo que los americanos también

llaman step outline o listing.

La escaleta es la parte técnica de la narración. Si la sinopsis es narrativa, la

escaleta se define como técnico-narrativa. Se utiliza para comprobar cómo se

sucede la acción expresada en lenguaje audiovisual, es decir, cómo ponemos

en escena los hechos de la historia. Y es de gran utilidad para verificar estruc-

turalmente lo que será el audiovisual.

Se escribe mediante una serie de números ordenados cronológicamente que

explican los hechos esenciales, agrupados en bloques generales, formados por

capítulos (si los hay), secuencias y escenas. Y a continuación se explican bre-

vemente los hechos que ocurren en cada una de las escenas.

Cabe señalar que debe haber una conexión narrativa de cada una de las escenas

con la que la precede y la que sigue, a fin de que la narración se desarrolle sin

saltos ni lagunas, y que cada una de ellas debe hacer avanzar la narración.
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Las escenas se escriben de la siguiente forma: primero su número (por orden

de aparición), luego si se desarrolla en un interior (INT) o en un exterior (EXT),

seguidamente anotamos su localización y después, el momento del día en que

nos encontramos.

Según Cooper y Dancyger,

"una de las herramientas más valiosas con la que contamos a la hora de trabajar en la
estructura de un guión es la escaleta; cada uno de los peldaños que la componen describe
brevemente una escena completa que, en principio, hace avanzar la acción".

Cooper,�Pat;�Dancyger,�Ken (1998). El guión de cortometraje (pág 63). Madrid: Instituto
Oficial de Radio y Televisión.

En esta fase, es necesario desarrollar la acción narrativa y crear las situaciones

que construyan el film. El resultado de las acciones de los personajes protago-

nistas concreta la idea central y ésta se materializa en acciones. La acción debe

estar siempre presente en el guión, pero sólo es válida si va unida indisocia-

blemente al argumento.

La escaleta es una elaboración de la sinopsis, una explicación amplia y deta-

llada de su contenido en la que se describen las acciones, pero sin establecer

los diálogos definitivos. Hay que describir lo que ocurre en cada escena en pe-

queños bloques de acción, numerados y ordenados siguiendo el orden crono-

lógico en que se presentarán. Es importante, pues, buscar el orden secuencial

que mejor exprese lo que se quiere comunicar.

Para realizar la escaleta que desarrolle un esquema argumental puede emplear-

se el método de las tarjetas. Se anota cada escenario, quién participa en la es-

cena y en qué contribuye cada personaje en el desarrollo del guión. La utiliza-

ción de tarjetas posibilita reorganizar las escenas. Se pretende asegurar que la

historia funcione, que tenga fluidez y coherencia interna, que esté estructura-

da, que la información tenga precisión.

Se debe escribir con detalle qué es lo que ocurre en cada escena, qué hacen los

personajes, etc. Aquí se expresan las ideas sin hacerlo aún en forma de guión y

se empieza a visualizar la narración. Se buscan los elementos necesarios (per-

sonajes, situaciones, etc.) que contribuyan a la connotación y denotación del

significado y expresividad de la imagen visual y sonora. Por lo que se refiere a

la imagen visual, se caracteriza a los personajes en su aspecto (vestuario, ges-

tos), así como en su comportamiento.

Definición de escaleta

"Esquema estructural de un guión de una película, que consta de inicio de cada escena
y de una síntesis de ésta."

Ejemplo de escaleta

Fragmento de la película Todo lo que usted que usted quería saber sobre el sexo pero temía
preguntar (1972) de Woody Allen.
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1)�Int.�Comedor�castillo.�Día

El buzón explica chistes y el rey lo echa a puntapiés.

2)�Ext.�Jardín.�Día

El bufón intenta seducir a la reina pero ésta lo rechaza. Oye entonces la voz de su padre
(parodiando el episodio del padre de Hamlet) sugiriéndole que vaya a ver al brujo.

3)�Int.�Mazmorra.�Día

El brujo da una pócima (el afrodisíaco) al bufón.

4)�Int.�Antesala.�Día

El bufón se dispone a entrar en la cámara de la reina con el afrodisíaco.

5)�Int.�Cámara�de�la�reina.�Día

El bufón ofrece el afrodisíaco a la reina.

6)�Int.�Antesala.�Día

Los guardianes oyen gemidos que provienen de la cámara de la reina.

7)�Int.�Cámara�de�la�Reina.�Día

El bufón ha topado con el cinturón de castidad de la reina.

8)�Int.�Antesala.�Día

Los guardianes continúan extrañados por los ruidos.

9)�Int.�Cámara�de�la�reina.�Día

El bufón se desespera e intenta abrir el cinturón con un candelabro.

10)�Int.�Antesala.�Día

Los guardianes están cada vez más extrañados.

Ramos,�J.;�Marimón,�J.�(2002). Diccionario del guión audiovisual. Barcelona: Océano.
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2. Etapa 2. El guión literario

2.1. El guión literario

El guión literario es el guión en sí, el guión acabado, la narración ordenada de

la historia, que incluye la acción y los diálogos.

La estructura del guión literario se asemeja a la estructura de cualquier otro

medio de expresión literaria. Las unidades de redacción del guión literario son

las secuencias y las escenas. Éstas constituyen los elementos de construcción

que permiten el desarrollo del argumento; cada una de ellas puede presentar

un planteamiento, nudo y desenlace propios.

Se deben narrar y describir en imágenes para que las ideas del guionista puedan

ser asimiladas por su equipo. Pero aún no se detalla la planificación técnica,

angulación, movimientos de cámara, etc.

2.2. Formatos de guión

Hay varias formas de presentar un guión literario.

Chion señala que en Francia el guión no tiene una presentación establecida.

Normalmente se presenta el guión literario bajo la forma de una "continuidad

dialogada", acompañado de una sinopsis esquemática en la que se resume la

historia, los personajes, el género y las intenciones.

En cambio, en Estados Unidos, el sistema de presentación del guión está muy

pautado, se llega a aconsejar el número preciso de páginas, una medida con-

creta de margen e incluso el tipo de interlineado.

Los modos más habituales de presentar un guión literario son dos: el guión a

una columna (también llamado "guión americano") y el guión a dos columnas

o formato europeo.

2.3. El guión americano

"Según las normas del formato americano de guión, –estimadas como las más recomen-
dables por su extensión, antigüedad y coherencia–, los guiones literarios no deben incluir
alusiones técnicas de realización o postproducción, a no ser que resulten imprescindibles
por necesidades de la propia exposición dramática."

Antonio Sánchez-Escalonilla.
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El guión americano es a una columna, es decir, se escribe aprovechando el

ancho de la página.

Para Gabriel Martínez la estructura del guión americano favorece una lectura

más rápida y ordenada del material. Está concebido para facilitar el trabajo de

equipo de producción y técnico, ya que permite localizar rápidamente todos

los aspectos de la narración y seguir la continuidad de la acción.

Este formato también permite hacer una valoración aproximada del tiempo

de proyección de la película una vez acabada, ya que se han establecido pautas

a través de un formato estándar que hace posible saber la relación entre la

extensión del texto y el tiempo de proyección en pantalla. Así, se establece

que una página de guión equivale a un minuto de proyección. Por lo tanto,

la longitud estándar de un largometraje es de cien a ciento veinte páginas de

guión literario.

El guión se estructura por escenas, del mismo modo que la escaleta; se seña-

lan también los capítulos y las secuencias, si las hay. Las escenas se titulan en

mayúscula; primero con su numero, seguido de la característica del lugar INT

(interior) o EXT (exterior); a continuación el nombre del lugar y, por último,

el intervalo horario (básicamente, DIA o NOCHE, pero también se puede es-

pecificar más concretamente: MAÑANA, MEDIODÍA, TARDE, etc.).

Después de nombrar la escena, se escriben la acción y los personajes que apa-

recen en ella (escritos en mayúsculas la primera vez que aparecen en el guión).

A continuación, si hay diálogo, se escribe el nombre del personaje que habla

en mayúsculas y debajo el diálogo. Las acotaciones de dialogo, es decir, las

indicaciones para que el actor interprete lo que dice, se escriben debajo del

nombre del personaje entre paréntesis, igual que en un libreto teatral.

Los efectos de sonido o de música que aparecen en la descripción de la acción

también se escriben en mayúsculas para facilitar la labor de los técnicos de

sonido.

Así mismo, se suelen poner otras palabras en mayúscula como VEMOS, SE-

GUIMOS A, NOS MOVEMOS, DESCUBRIMOS A, etc. Estas palabras se ponen

en mayúsculas por motivos técnicos; son referencias explícitas a un cambio

de plano o a un movimiento de cámara. Recordemos que en el guión literario

americano no se aceptan palabras directamente técnicas, pues corresponde al

director ponerlas. El guionista tan sólo hace insinuaciones técnicas con un

lenguaje literario.
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2.4. Ejemplos de guión americano

Ejemplo 1

Ejemplo extraído de Martínez,�Gabriel�(1998). El guión del guionista. Barcelona: Cims.

Escena 1. EXT. BARRIO ÁRABE-DÍA

Repentinamente, la apacible tranquilidad del barrio se ve sacudida por una estridente
SIRENA: Varias MUJERES, cuyos rostros están cubiertos por un velo, corren en busca
de refugio; VENDEDORES AMBULANTES, MENDIGOS Y CARTERISTAS se esconden en
cualquier portal. Aparece un coche de policía; se detiene enfrente de un anticuado hotel
árabe, o mejor dicho, una pensión de mala muerte.

Escena 2. EXT. ESQUINA-DÍA

DOS POLICÍAS detienen a un CIVIL de raza blanca

PRIMER POLICÍA

A ver, documentación.

CIVIL

(Con nerviosismo.)

Creo que... no la llevo encima.

PRIMER POLICÍA

En ese caso le ruego que nos acompañe.

CIVIL

(Llevándose la mano al bolsillo.)

Bueno, es posible que la tenga aquí.

Sí, aquí está.

(Saca su documentación. El segundo policía la examina.)

SEGUNDO POLICÍA

Este pasaporte está caducado hace quince días.

(...)

Ejemplo 2

Extraído de Most,�Jacob (1995). Así se crean guiones. Barcelona: Rosaljai.

Sec. 014 – CERVECERÍA ALEMANA – Interior. Tarde

Hay un ambiente de juventud. Varias personas sentadas en las mesas bebiendo, hablando
y gesticulando, muy animadas. Camareros en movimiento, con sus bandejas, sirviendo.
Clientes entrando y saliendo. (Las voces se mezclan con unos compases musicales de
acordeón.) Peter y Brigita, sentados, frente a frente, en una mesa, junto a la ventana. Un
camarero de largos bigotes está junto a ellos esperando.

Peter quiere mostrarse obsequioso:

PETER

¿Cerveza, un batido o quizá un vermú?

Brigita parece incómoda.

BRIGITA
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Una naranjada... por favor

Peter la mira muy serio y dirigiéndose al camarero ordena:

PETER

Yo quiero una cerveza negra.

El camarero asiente con la cabeza y sin decir nada se aleja. Parece como si Brigita perdiera
su aparente timidez.

BRIGITA

¿Cómo se siente un estudiante de abogado cuando ingresa en el ejército?

Pero Peter no le contesta. Está mirando a Brigita, con los ojos muy abiertos, admirando
su belleza. Parece traspuesto. Brigita se ha dado cuenta y comenta, sonriente:

BRIGITA

¡Me parece que no me escucha!

Peter se recupera de su ensoñación y sonríe. Brigita sigue hablando, desviando la mirada
de Peter, y como si se dirigiera a ella misma:

BRIGITA

... en la vida se encuentran dos tipos de personas: los que inspiran desconfianza y repul-
sión desde el primer momento y aquellos con los que una se encuentra confiada...

Peter le coge la mano, inesperadamente, y Brigita reacciona sonrojándose y bajando la
mirada. Peter pregunta, muy interesado:

PETER

¿Por qué me llamas... de usted?

Mirando a su alrededor, Brigita descubre a su hermano entre un grupo de estudiantes
revoltosos que beben y cantan. Brigita retira su mano, recoge su bolso y se levanta.

BRIGITA

Vayámonos... ¿quiere?

En aquel momento llega el camarero con las bebidas. Se sorprende al verlos levantarse
para salir del local. Peter deja unas monedas sobre la mesa y se aleja, siguiendo a Brigita
hacia la puerta.

2.5. El guión europeo

El guión llamado europeo es el que se presenta dividiendo la página en dos

columnas.

La columna de la izquierda se reserva para la información visual, es decir, la

descripción de la acción en imagen, y la de la derecha para la banda sonora:

los diálogos, voz en off, sonidos y música.

Para Martínez, este formato de guión es el más indicado para producciones

donde hay voz en off, como los documentales o los vídeos industriales, didác-

ticos, publicitaros etc. Pero la verdad es que se suele utilizar más el formato

americano, sobre todo en ficción y documentales, porque el formato a dos co-
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lumnas obliga al lector a saltar continuamente de una a otra; lo que dificulta

la concentración. En cambio, sí se utiliza este formato en el caso de una banda

sonora establecida previamente como en un video clip.

2.6. Ejemplos de guión europeo

Ejemplo extraído del libro Narrativa fílmica de Luis Gutiérrez Espada.

1) INT. SALA TRIBUNAL - DIA
En la Sala de lo Criminal del Tribunal Supre-
mo se está viendo el recurso de casación inter-
puesto por el Ministerio Público contra la sen-
tencia dictada por la Audiencia Provincial, en
la causa seguida contra Pedro Castillo, en la
que se condenaba a éste a treinta años, como
autor de Joaquín Aranáez.
El fiscal, Pablo Guevara, hombre de unos trein-
ta y cinco años, de buena presencia y de ex-
presión noble, da lectura al resumen de los he-
chos probados.

 

  PABLO
... El acusado, hallándose en apurada situación
económica, debida a especulaciones arriesga-
das, penetra a las once de la noche del día (...)

Sobre la voz del fiscal, se ve a los componen-
tes de la sala, todos muy atentos.

 

  (Off):
Pedro Castillo debía 95.000 pesetas a la vícti-
ma, en cuyo poder estaba el documento acre-
ditativo [...].

La imagen pasa sucesivamente del fiscal a la
sala y a los que la componen, hasta el final de
la lectura.
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3. Etapa 3. El guión técnico

3.1. Introducción al guión técnico

En el proceso de producción, el guión literario es el último trabajo que realiza

el guionista. Una vez finalizado el guión literario, se confecciona el guión téc-

nico, pero éste es responsabilidad del director o realizador, no del guionista.

El guión técnico es el guión literario traducido a imagen y sonido en el len-

guaje propio del audiovisual, es decir, definido en tipos de planos, ángulos de

cámara, movimiento, tipo de iluminación, sonido, etc.

A pesar de que el guión técnico no lo realiza el guionista y que escapa del

ámbito propio de esta asignatura, es necesario conocer las nociones básicas del

lenguaje audiovisual para confeccionar guiones literarios correctos, no porque

deban introducirse nociones técnicas en los guiones literarios, sino porque,

recordemos, la función de un guión literario es convertirse en un producto

audiovisual y debe estar escrito para tal fin, por lo que resulta muy útil para

un guionista conocerlo.

A continuación, ofrecemos una introducción al lenguaje audiovisual, que se

estudiará de manera más exhaustiva en otras asignaturas.

3.2. El plano

Para entender qué es un plano, primero debemos distinguir entre varios con-

ceptos:

La�toma.�Entendemos por toma cada fragmento de película impresionado,

desde que ponemos en marcha el motor de la cámara de cine, (o presionamos

REC en la de video) hasta que pulsamos STOP. Este material es un material

en bruto que contiene un plano en potencia; a partir de la toma o diferentes

tomas, el realizador escogerá la parte correcta.

El�plano.�Es la parte de la toma que definitivamente incluimos en la película

a través del montaje, cuyo principio y fin vienen determinados por el plano

anterior y el plano siguiente. El plano es la unidad más pequeña de un audio-

visual y se anota en el guión técnico.

El�cuadro�o�campo.�Es la imagen que se ve a través del visor de la cámara, es

lo que abarca nuestra visión cuando miramos por el visor.
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Contracampo.�Es lo que queda detrás de la cámara en un rodaje: el equipo

técnico que está realizando el audiovisual.

Encuadre.�Es la ordenación de los elementos dentro del campo (la composi-

ción) y la situación de estos elementos respecto de la cámara (el ángulo de

toma).

Fuera�de�cuadro�o�fuera�de�campo.�Es lo que dejamos fuera del campo pero

que forma parte del espacio diegético, es decir, el conjunto de elementos (per-

sonajes, decorados etc.) que, a pesar de que no están incluidos en la imagen,

el espectador sabe (o imagina o deduce) que están allí.

Contraplano.�Es el plano contrario al plano que tomamos de referencia. Por

ejemplo, si tenemos dos personajes que están hablando, vemos de frente al

primero y luego vemos de frente a su interlocutor; este segundo plano es el

contraplano del primero.

3.3. Tipología de plano

En la tipología de planos clásica se toma como referencia el espacio que ocupa

una figura humana en el encuadre. Así, tenemos estos tipos de planos:
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Ésta es la forma clásica y más simple de nombrar los planos en el cine, pero en

otros medios, como la televisión o el vídeo, los profesionales de estos medios,

además de éstos, utilizan otras maneras de nombrarlos.

Planos en televisión, vídeo, etc.

Abv. Inglés Nombre Descripción

PD ECU (Extreme-Close-
UP)

Plano detalle Plano muy corto, primerísimo primer plano.

PPC VCU (Very-Close-UP) Primer plano
corto

Parte de la cara desde la mitad de la frente
hasta la mitad de la barba.

PP BCU (Big-Close-UP) Primer plano Cabeza entera. La cabeza llena aproximada-
mente toda la pantalla.

PMC CU (Close-UP) Primer plano Desde la parte superior de la cabeza hasta la
parte superior del torsos. Corta por debajo
del nudo de la corbata.

PMC MCU (Medium-
Close–UP)

Plano medio
corto

Plano del busto. Corta por la parte baja del
torso.



© FUOC • PID_00150910 29 La forma del guión secuencial

Abv. Inglés Nombre Descripción

PM MS (Medium-Shot) Plano medio Plano medio del cuerpo, justo por debajo de
la cintura.

3/4 KNEE (Knee-shot) Plano tres
cuartos

Por las rodillas.

PE MLS (Medium-Long-
Shot)

Plano entero De cuerpo entero, se ve en el encuadre todo
el cuerpo. Se deja un pequeño margen en la
parte superior e inferior del encuadre.

PL LS (Long-Shot) Plano largo La persona ocupa sólo tres cuartos de la altu-
ra de la pantalla.

PEL ELS/XLS( Extra-Long-
Shot)

Plano muy lar-
go

Extremadamente largo.

Evidentemente, no sólo hay planos en los que aparece una sola persona. Tam-

bién los hay donde se incluyen paisajes u objetos o más de un personaje. Se

llaman de la misma manera, pues toman la referencia de los planos anterior-

mente descritos.

Pero en caso de duda, se suele recurrir a expresiones más generales como:

• Plano�largo: Es el término general no específico para una vista distante de

la acción, de un paisaje, de un objeto.

• Plano�general�o�plano�de�cobertura: Es una vista que abarca toda la ac-

ción.

• Plano�corto: Es una vista detallada.

Cuando aparecen varios sujetos también se les puede llamar de varias maneras

como: plano�de�grupo,�plano�unipersonal,�plano�para�dos,�tres,�cuatro...

personas.

3.4. Utilización de los planos

Los planos, según su medida, tienen diversas funciones dentro de una narra-

ción.

Los planos generales son aquellos en los que la figura humana se representa en

su totalidad. Existen diversos tipos; Gran Plano General (GPG), Plano General

(PG) y Plano de conjunto (PC). Tienen una función descriptiva. Normalmente,

se utilizan para empezar o concluir una narración; nos describen el lugar, la

época, el ambiente... donde se sitúa la acción.
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Los planos en los que la figura humana no se representa en su totalidad y apa-

rece cortada son los denominados planos medios. Así entran en esta categoría

el plano americano (PA) y los planos medios largo o corto (PML y PMC). Son

planos con una función narrativa. Destacan la acción y permiten identificar-

nos con el personaje.

Los planos que se cierran sobre la cara y sólo muestran el rostro de forma

completa o parcial son los denominados primeros planos. Son el primer pla-

no (PP) y el primerísimo primer plano (PPP). Tienen una función expresiva y

permiten destacar las emociones y el ánimo del sujeto. Cuando en el plano

se muestra un detalle en general del sujeto o del entorno se denomina plano

de detalle (PD).

3.5. Funcionalidad e intención

Tanto los planos como cualquier elemento que los acompaña (angulación,

movimiento de la cámara) se pueden utilizar de dos maneras:

1)�Funcional�para�la�acción. Representa una visión objetiva, narrativa y fun-

cional. La cámara se mantiene a distancia de la acción y es como una especie

de observador privilegiado que se acerca a los detalles o se aleja para obtener

una visión de conjunto, para ver las cosas desde diferentes puntos de vista etc.

La cámara es un observador y convierte al espectador en observador.

2)�Intencionada�por�el�sentido�de�la�acción.�Es una visón subjetiva y tiene

una intencionalidad narrativa. Así ocurre cuando la cámara se mueve simu-

lando el movimiento de los ojos de un personaje, ejerciendo un impacto sub-

jetivo en el espectador. El espectador deja de ser un observador distante para

entrar en la acción y participar en ella como si fuera el personaje implicado.

3.6. La elección del plano

La elección del plano está condicionada por la claridad necesaria para entender

el relato. Marcel Martín establece unas normas generales:

• Tiene�que�haber�una�adecuación�entre�el�tamaño�del�plano�y�su�con-

tenido�material: El plano es más cercano cuantas menos cosas tengamos

que enseñar.

• Y�también�una�adecuación�entre�el�tamaño�del�plano�y�su�contenido

dramático: El plano es mas cercano cuanto más dramática es su función

o mayor es su significación ideológica.

• El�tamaño�del�plano�determina,�por�lo�general,�su�duración. Ésta viene

estipulada por la obligación de dejar tiempo suficiente al espectador, para

percibir el contenido del plano.

Bibliografía

Martín,�Marcel�(1990). El
Lenguaje del cine. Barcelona:
Gedisa.
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• Así, como norma general, un�plano�general�será�más�largo�que�un�pri-

mer�plano. Pero si el primer plano es dramático (nos enseña la reacción

emocional de un personaje), debe ser más largo.

3.7. Ángulo de toma

Habitualmente, la cámara se sitúa a la altura de los ojos de un personaje, que

se considera como el eje de referencia para realizar un encuadre, pero en oca-

siones situamos la cámara por encima de este eje o por debajo, produciendo

así tres tipos de ángulos de cámara:

• PICADO: Visión desde arriba.

• NORMAL: Eje de la mirada.

• CONTRAPICADO: Visión desde abajo.

La angulación de la cámara también puede ser utilizada de varias maneras,

según su función descriptiva o expresiva.

• De�manera�descriptiva�o�funcional

Cuando la mejor manera de encuadrar un objeto es realizando un picado

o un contrapicado.

• De�manera�expresiva

Cuando queremos darle una función dramática e influir en el espectador

en lo que ve. Podemos acentuar o disminuir la fuerza de una persona o el

impacto de un diálogo.

– Picado: Da la sensación al espectador de fuerza o superioridad respecto

a la imagen encuadrada. Una persona en un ángulo picado puede re-

presentar sentimiento de inferioridad, insignificancia, y también im-

potencia, soledad...

– Contrapicado: Los personajes parecen más fuertes y poderosos; repre-

sentan superioridad, autoridad, amenaza, etc.

3.8. Movimientos de cámara

Los movimientos de cámara tienen también posibilidades narrativas. Marcel

Martín nos comenta cuáles son sus funciones.

1)�Descriptivas

Los movimientos de cámara son descriptivos cuando se utilizan como:
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• Introducción o conclusión (exploran el espacio de manera conclusiva o

introductoria; localizan la acción y la muestran geográficamente; estable-

cen las relaciones narrativas de los diferentes elementos).

• Seguimiento de personajes u objetos en movimiento.

• Creación ilusoria de un movimiento estático.

• Descripción objetiva de un espacio relacionado con la acción.

2)�Expresivas

• Cuando hacemos un uso no realista del movimiento para buscar un de-

terminado efectismo visual.

3)�Dramáticas

• Cuando completan la intención de determinados elementos de la narra-

ción.

• Cuando establecen las relaciones espaciales entre el personaje y la acción,

así como su desarrollo narrativo. Cuando definen las relaciones espaciales

entre los diversos elementos de una situación o acción. Tal como mostrar

la distancia entre perseguidor y perseguido.

• Dotan de relieve dramático a un personaje o a un objeto.

• Toman la expresión subjetiva del punto de vista de un personaje.

• Expresan la tensión mental de un personaje. Así ocurre en un movimiento

de cámara que revela el pánico de un delincuente cuando es descubierto

por la policía.

Los movimientos de cámara principales son la panorámica y el travelling.

3.9. Panorámica

Es la rotación de la cámara en torno a su eje vertical o horizontal sin que haya

un desplazamiento de la cámara. La cámara se sitúa sobre un punto fijo como

el trípode.

La panorámica permite diversas posibilidades comunicativas.

• Descriptivas: Como introducción o conclusión de una película, de una

escena o de una secuencia. Exploran el espacio de manera conclusiva o
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introductoria, o bien evocan la exploración con la mirada que realiza un

personaje.

• Expresivas:�Se basan en una especie de trucaje, en un uso no relista de la

cámara, destinado a sugerir una sensación, una idea, o un efectismo visual.

• Dramáticas:�Desarrollan un papel directo en el relato. Tienen por objeto

establecer relaciones espaciales entre un individuo que mira y la escena o

el objeto mirado. También entre diversos individuos, entre el personaje y

la acción, etc.

3.9.1. Tipos de panorámica

Horizontal

• Giro horizontal sobre el cabezal de la cámara.

• Suele ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.

• Puede tratarse de panorámicas de seguimiento, cuando se sigue a un sujeto

que se desplaza, o de reconocimiento, ya sea para una función puramente

descriptiva, (enseñar los libros de un estante de la librería) o dramática.

Vertical

• Puede ser ascendente y descendente. Permite relacionar visualmente ob-

jetos y sujetos separados entre sí verticalmente.

• Sirve para acentuar la altura o la profundidad. Tal cuando vemos a alguien

escalando una montaña y realizamos una panorámica para ver cuánto ha

recorrido o aquello que le queda por recorrer.

• Sirve también para establecer relaciones. Por ejemplo, ante un objeto que

cae al suelo, vemos desde dónde lo han lanzado.

• La panorámica ascendente produce una impresión de aumento del interés,

la emoción, la expectación, la esperanza y el interés.

• Una panorámica descendente se relaciona con la disminución del interés,

con la decepción, la tristeza, etc.

De�barrido

Panorámica horizontal

Por ejemplo, una panorámica
puede mostrar el espacio exis-
tente desde un personaje que
se esconde hasta sus persegui-
dores. Así, enseña la distancia
y situación geográfica entre
ambos.
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• Panorámica muy rápida, de manera que el plano queda como borroso.

Sirve para llamar la atención al espectador hacia la imagen siguiente; es-

tablece una relación o comparación entre las dos imágenes.

• También se usa para unir diferentes aspectos de una misma escena; así

cuando vemos a diferentes personajes situados a cierta distancia entre si,

pero que se relacionan. Por ejemplo, un hombre en una fiesta descubre de

repente que ha llegado su mujer mientras él está besando a su amante.

• Para trasladarnos en el tiempo y en el espacio, a modo de elipsis visual,

como cuando un avión que despega en un aeropuerto y aterriza en otro.

• Para comparar o contrastar (guapo/feo, rico/pobre, etc.).

• Para cambiar el centro de interés o atención; para mostrar una causa y su

efecto, o al revés. Ocurre cuando vemos una escena en la que se produce

un ruido brusco y la cámara va a buscar que es lo que lo ha producido.

3.10. El travelling

El travelling es un desplazamiento de la cámara sobre un soporte de raíles en

un carro, grúa, sobre el hombro de un operador de cámara, etc.

3.10.1. Tipos de travelling

Horizontal

Movimiento que realiza sobre el eje horizontal. Pueden ser hacia delante, hacia

atrás en paralelo, o también en arco o circular.

Vertical

Sobre el eje vertical se realiza normalmente con una grúa.

Hacia�delate�(Travelling�In)

La cámara se acerca al sujeto u objeto. Se utiliza como:

• Introducción (como en el inicio de una historia, o una secuencia).

• Para describir un espacio (como en un coche que avanza).

• Para dar relieve a un elemento dramático (por ejemplo, la cámara se acerca

a un cadáver para conocer su identidad).
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• En el sentido expresivo más usado es el que representa el punto de vista de

un personaje que avanza, o bien que proyecta la mirada hacia un centro

de interés.

• También para representar tensión mental, para hacer sentir miedo al es-

pectador cuando se utiliza un punto de vista sujetivo.

De�retroceso�(Travelling�Out)

La cámara va alejándose del objeto o sujeto.

• Tiene un sentido narrativo; representa una conclusión, un alejamiento.

• La manera expresiva se usa para crear un sentimiento de soledad, impo-

tencia o muerte.

Lateral

Paralelo al objeto o sujeto de seguimiento.

Circular

La cámara hace un recorrido de 360 grados alrededor de una escena, objeto o

personaje. El personaje se puede situar tanto en el interior de esta trayectoria,

como en el exterior.

Divergentes

No siguen una trayectoria regular, por lo que distorsionan la relación entre la

cámara y el objeto. Sirven para representar la visión subjetiva de un personaje

que se encuentra bajo los efectos del alcohol o drogas.

3.11. El montaje

El montaje es la composición y la reunión de los planos para construir el au-

diovisual. En el cine se llama montaje al hecho de elegir los planos de entre

las tomas impresionadas sobre la película, cortar la parte que interesa de las

mismas y unirlas todas mediante un proceso de pegado. En video se llama

edición; consiste también en escoger las partes que nos interesan del material

en bruto y copiarlas una detrás de otra mediante un magnetoscopio sobre una

nueva cinta electromagnética (en el caso de video analógico), o volcarlas en

un ordenador y componer los planos (en el caso de video digital) para después

volcar el resultado sobre una nueva cinta.
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Esto es el montaje desde el punto de vista físico. Pero el montaje es también

un concepto que está ya presente primero en el guión literario, y, posterior-

mente, en el técnico y en el story-board, pues se refiere a cómo construimos la

narración, concepto que ya hemos explicado ampliamente.

El montaje físico, aunque esté especificado narrativamente en el guión litera-

rio, necesita un guión especifico (el guión de montaje) que sirve para que el

montador sepa cuáles son las tomas válidas, dónde están situadas y en qué

orden deben editarse. Este guión lo confecciona el realizador o director.

3.11.1. Tipos de montaje

Existen principalmente dos tipos de montaje:

1)�Montaje�narrativo�o�edición�en�continuidad

Es el aspecto más sencillo e inmediato del montaje. Consiste en reunir planos

según una secuencia lógica o cronológica con el fin de relatar una historia.

Cada plano tiene un contenido esencial para hacer que la acción progrese des-

de un punto de vista dramático, encadenando los elementos de la acción se-

gún una relación causa-efecto, y, desde el punto de vista psicológico, haciendo

entendible el drama para el espectador.

Este tipo de montaje pretende lograr una sucesión fluida entre los distintos

planos, es decir, que el cambio de plano pase casi inadvertido para el especta-

dor. Esto se consigue cuando el cambio de plano se realiza sin saltos o incone-

xiones, es decir, sin fallos de continuidad (o racord) entre ellos.

2)�Montaje�expresivo�o�edición�en�intensificación

Es la yuxtaposición de planos que pretende producir un efecto directo y pre-

ciso a través de la comparación entre dos imágenes. Este tipo de montaje se

propone transmitir una idea o sensación al espectador, por lo que deja de ser

un medio para convertirse en un fin.

Pretende lograr un impacto visual o despertar el interés del espectador. Para

conseguir esto, muchas veces se edita sin tener en cuenta las normas clásicas

del montaje y, a veces, no se tiene en cuenta la continuidad en la sucesión de

plano. Este tipo de montaje se usa especialmente en los video-clips.
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3.12. Cómo se escribe el guión técnico

Como en el caso del guión literario, existen varias maneras de presentar un

guión técnico, según el tipo de producto (un spot publicitario, un programa

de televisión, una película) y también de las preferencias del director o reali-

zador que lo confeccione. Pero como norma general, todos deben incluir los

siguientes aspectos:

1) número de secuencia y escena;

2) planos numerados cronológicamente;

3) especificaciones técnicas de cada plano (duración, angulación y movimien-

tos de cámara);

4) descripción de lo que ocurre dentro del plano (lugar donde se desarrolla,

personajes que aparecen, cómo se desarrolla la acción);

5) descripción de la banda de sonido (música, diálogos, ruidos ambientales,

sonidos).

3.12.1. Numeración de planos

De la misma manera que el guión literario, el guión técnico está dividido en

secuencias y escenas.

Secuencia�1

ESCENA I. Interior. Comedor. Mediodía

Cada una de estas escenas se divide en planos que se enumeran correlativa-

mente a lo largo de todo el guión, es decir, en cierto modo son independientes

del número de escena a la que pertenecen.

3.13. El formato

3.13.1. A una columna

El guión técnico a una columna es el guión literario en formato americano al

que se le añaden las especificaciones técnicas.

Ejemplo de numeración de
planos

Secuencia�1
ESCENA I. Interior. Comedor.
Mediodía
Plano 1
Plano 2
Plano 3
ESCENA II. Exterior. Jardín.
Tarde
Plano 4
Plano 5
Plano 6
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Ejemplo de formato a una columna

Secuencia 1

Escena 1. Interior. Habitación. Noche

Plano�1.�PD.�Plano�detalle.�Travelling�seguimiento

Todo se ve muy oscuro.

Seguimos a una pelota que rueda por el suelo y se para cuando se encuentra con la pared.

MARIA (OFF): Juan, ¿estás ahí?

CORTE�A

Escena 2. Interior. Cocina. Noche

Plano�2.�PP.�Primer�plano.�Fijo

María mira hacia arriba como esperando la respuesta de Juan. Juan no responde y la
expresión de María cambia de expectante a preocupada.

MARIA: Juan... ¿Eres tú?

3.13.2. A dos columnas

Otro formato se presenta en forma de dos columnas. En la columna de la

izquierda se describe la acción y el diálogo.

En la de la derecha se especifica:

1) el número de plano, escena y secuencia;

2) el tipo de plano: PP, PM, PA...;

3) la transición (cómo se va pasar de un plano a otro, por corte, por fundido,

por encadenado, etc.);

4) el movimiento de la cámara (panorámica, travelling, plano fijo);

5) los movimientos y las expresiones de los actores;

6) otras descripciones técnicas, como los aspectos relacionados con la ilumi-

nación o el sonido.

3.13.3. En parrilla

También es frecuente, sobre todo en televisión, presentar el guión técnico en

forma de parrilla.
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4. Etapa 4. El story-board en el cine

4.1. La función del story-board

Definición de story-board

"Fase muy avanzada del proceso de guionización (propio del cine de animación, del de
efectos especiales y del cine publicitario), que consiste en transformar el guión técnico
en esquemas y dibujos que incluyen los movimientos de cámara y las acciones de los
personajes."

Ramos,�J.;�Marimón,�J. (2002). Diccionario del guión audiovisual. Barcelona: Océano.

Una vez realizado el guión técnico, se hace el story-board que no es más que el

guión técnico dibujado como si fuera un cómic.

Story de Josh Sherppard's Storyboard site.
http://thestoryboardartist.com

Con el story se pretende que nos hagamos una idea lo más aproximada posible

de cómo va a quedar el producto final. Es un documento imprescindible en

una producción audiovisual debido a los costes de ésta, pues permite el ensayo

y la corrección de errores sin demasiado coste.

El story es un documento que va a utilizar todo el equipo técnico en el roda-

je del audiovisual, y aunque es frecuente que durante el rodaje de la película

puedan surgir posibilidades nuevas para la elaboración de los planos o restric-

ciones debidas a imprevistos insalvables, los story deben ser muy precisos y

definitivos.

http://thestoryboardartist.com/
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Story.
http://www.defelippo.com.ar

4.2. Tipos de story-board

4.2.1. El story-board narrativo

El story-board narrativo se centra en la idea final del montaje, el ritmo global

y los efectos desarrollados para la historia que se va a contar.

Tipo�I

Permite el análisis detallado de secuencias. Es muy útil para señalar movimien-

tos de cámara desglosados, es decir, para mostrar un plano dibujado en varias

viñetas. En cada una de las viñetas se señala el número de plano. En el recua-

dro que aparece debajo de cada viñeta se escribe el diálogo.

La parte inferior se reserva para comentarios y especificaciones técnicas.

Puede incluir un mapa de la posición de las cámaras en un apéndice.

http://www.defelippo.com.ar/
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Plantilla: Tipo I. doc

Tipo�II

Este story se realiza en DIN A 3. Permite el control global del guión técnico,

pues ofrece una visión rápida y directa de cada uno de sus elementos. Sirve

para comprobar los ritmos de cada elemento fílmico.

En cada una de las casillas se señalan los siguientes elementos:

• número de plano,

• número de escena,

• duración del plano,

• tipología,

• angulación de la cámara,

• movimiento, paso o transición,

• diálogo,

• música,

• efectos sonoros.

Plantilla: Tipo II.doc

Tipo�III

Admite más detalle en el dibujo y en las indicaciones técnicas. Se utiliza cuan-

do la composición de la imagen es un aspecto decisivo.

En el espacio de la derecha se especifican el movimiento de cámara, los efectos

y la tipología de plano por un lado, y por otro, el número de la secuencia, el

número de plano, la página del guión donde se describe el plano y también

la duración.

../../img/SB Tipo I.doc
../../img/SB Tipo II.doc
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Plantilla: Tipo III.doc

Tipo�IV

En la viñeta se dibuja un croquis de la escena en el que se incluye la compo-

sición el encuadre y la tipologías de plano, la situación de la cámara.

En la segunda columna se describe la acción, además del movimiento de la

cámara y la tipología de plano. En la tercera columna se describe la música,

los efectos sonoros y los diálogos.

Plantilla: Tipo IV.doc

4.2.2. El story-board secuencial

Este tipo de story es el más utilizado en animación. Permite una gestión deta-

llada del plano y de la animación. El número de viñetas es variable en función

de las necesidades, así como también su tamaño. Puede ser irregular, como en

el cómic.

Plantilla: Tipo V.doc

Visitas recomendadas

Más información y ejemplos de story-board:

• http://www.smilton.com.ar
• http://thestoryboardartist.com
• http://accad.osu.edu/womenandtech/Storyboard%20Resource/
• http://www.storyboardartist.com/
• http://www.storyboardsinc.com/
• http://www.storyboards-east.com/storybrd.htm
• http://rss.warnerbros.com/watchmen/2008/01/storyboards.html
• http://dracula-transylvania.blogspot.com/2008/06/bram-stokers-dracula-

storyboard.html
• http://www.youtube.com/watch?v=kP13EjKC_Gk

../../img/SB Tipo III.doc
../../img/SB Tipo IV.doc
../../img/SB Tipo II.doc
http://www.smilton.com.ar/
http://thestoryboardartist.com/
http://accad.osu.edu/womenandtech/Storyboard%20Resource/
http://www.storyboardartist.com/
http://www.storyboardsinc.com/
http://www.storyboards-east.com/storybrd.htm
http://rss.warnerbros.com/watchmen/2008/01/storyboards.html
http://dracula-transylvania.blogspot.com/2008/06/bram-stokers-dracula-storyboard.html
http://dracula-transylvania.blogspot.com/2008/06/bram-stokers-dracula-storyboard.html
http://www.youtube.com/watch?v=kP13EjKC_Gk
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