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El guión audiovisual 
 
• GUIÓN LITERARIO: Narración argumental del Film que contiene los personajes, 
los decorados, la ambientación, el vestuario..., así como los diálogos y el "off. 
• GUIÓN TÉCNICO: Especifica lo que  se ha de ver y se ha de escuchar durante la 
proyección del film, y en el mismo orden en que aparecerá en la  pantalla. 
 
 
ITT 
 

• IDEA             
 

• TEMA  
 
 
 

• TESIS   
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ITT 

                                                   
IDEA 
 
 
 
• FORMATO (largo, corto - difiere del soporte que es el medio sobre el cual se 
realizará el film) 
 
• GÉNERO (comedia, drama, etc.) 
 
• UNIVERSO (el mundo sobre el cual se quiere hablar, ejemplo; el amor, la patria, 
los vínculos, la codicia, el odio, la amistad, etc. 
 
 

• TEMA  
 
 
Es el conflicto dramático de la historia, se cuenta a través: 
 

1. de un SUJETO (Juan) 
 

2. que tiene una NECESIDAD/ CARENCIA (tiene frío) 
 
     3. por lo tanto tiene un OBJETIVO/DESEO/SUEÑO (quiere una frazada) 
 
     4. depende de la VOLUNTAD que ponga en alcanzar el objetivo (a cualquier 
precio) 
 
     5. y el ESPECTADOR (completa la historia con la identificación, deseando    que 
logre el objetivo). 
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• TESIS   
 

– Es lo que el AUTOR quiere expresar y tiene ganas DECIR, MOSTRAR y 
DEMOSTRAR, lo que nos planteamos como disparador para contar la historia, 
(Ejemplo: no hay mejor lugar en el mundo que el hogar). La TESIS es lo que se 
demuestra al final de la historia. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ITT – 

IDEA: Pompas y Circunstancias 

 
• FORMATO corto de animación. 
 
• GÉNERO comedia, apta para todo público. 
 
• UNIVERSO el Amor. 

 

ITT –  
 
 
TEMA: Pompas y Circunstancias 
 

1. SUJETO: El Pato Donald 
 

2. NECESIDAD: ante la inminente tormenta, tiene que recoger e Ingresar en el 
arca todas las parejas de animales y especies vivientes para que no mueran. 
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3. OBJETIVO: que no le falte ningún animal. 
 

4. VOLUNTAD: a cualquier precio hacer bien su trabajo. 
 

5. ESPECTADOR: sabe que Daisy está en la barca, y desea que se encuentren. 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 

ITT –  
 
TESIS: Pompas y Circunstancias DEMOSTRAR: 
 
“El Amor verdadero supera todas las dificultades”. 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lo que nunca se debe hacer…. 
 
• No interpretar lo que se escribe. Se despoetiza. 
• No juzgar si es bueno o si es malo. 
• Prohibido decir: “es parecido a:…” 
• No tener prejuicios. 
• Tener en cuenta que el espectador VIVE la película, no la ve ni la mira, la vive. 
 
 
30 FORMAS DE MATAR UNA IDEA 
 
1. No me termina de gustar 
2. Nunca la aceptarán 
3. Ya lo intentamos antes y no funcionó 
4. ¿Quién la va actuar? 
5. Ya se ha hecho hasta el cansancio 
6. No es nuestro estilo 
7. Parece demasiado sencilla 
8. Parece demasiado complicada 
9. Va a costar una fortuna 
10. Jamás tendremos tiempo para realizarla 
11. ¿Qué dirán las autoridades? 
12. Me parece una idea loca 
13. ¿Qué tiene de nuevo? 
14. Se le habrá ocurrido a alguien hacer algo semejante antes? 
15. Me saca de onda 
16. Va a sacar de onda a todo el mundo 
17. La odio 
18. Ya lo había oído antes 
19. No te van a dejar hacerlo 
20. Es una gran idea, pero no para nosotros 
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21. La gente va a decir que somos tontos 
22. ¿Qué dirá la gente? 
23. Vas a ofender al 99% del auditorio 
24. Necesitamos algo más excitante 
25. Nadie va a entender lo que queres decir 
26. Necesita más chispa 
27. Provocativa, pero... 
28. Interesante, pero... 
29. Es verdaderamente fantástica, pero… 
30.…Silencio… 
 
 
 
 
Lo que SÍ se debe hacer 
 
(Además de escribir)… es INVESTIGAR sobre el universo que se aborda. 
 
 

 
 
EL CONFLICTO 
 
• 1) En todo relato hay una necesidad dramática del personaje, que es lo que lo 
impulsa a ir detrás de su objetivo, sin esta necesidad o CONFLICTO DRAMÁTICO, 
no hay historia. (Sería el conflicto que PONE EN MARCHA y ORGANIZA todo el 
relato, (sale de la ITT). 
 
• 2) La SUCESIÓN DE INCONVENIENTES u OBSTÁCULOS que vive el personaje al 
perseguir su objetivo, también son conflictos dramáticos, porque llevan la historia 
adelante. 
 
EL CONFLICTO 
 
• LOS OBSTÁCULOS O INCONVENIENTES que vive el personaje durante la trama se 
clasifican en tres categorías de menor a mayor gravedad para el personaje y 
TODAS deben estar en la trama en este orden: 
 
• 1 lo más leve: COMPLICACIÓN 
 
• 2 un poco más difícil: BARRERA 
 
• 3 lo que cambia todo: REVÉS 
 
Ejercicio creatividad 
 
Primera Parte: 
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1) Elegir una imagen. 

 
2) Visualizar la imagen en detalles, la acción que hay en ella. Describir la acción 

en no más de cuatro líneas. 
 

3) Leer lo escrito de esta escena, visualizarla nuevamente, enfocar lo que llama 
la atención de ella, (objeto, persona, escenario, o la misma acción, etc.). 

 
     4) Escribir otra escena sobre lo que llamó la atención también en no más de 
cuatro líneas. Ya Tenemos una 2da acción o escena. 
 
     5)Hacer lo mismo con la escena anterior. Y así sucesivamente hasta tener 
escenas,  escritas en 4 líneas. 
 
Segunda parte: 
 
    1) Se elige de las 5 escenas anteriores la que más haya impactado o gustado. 
 
    2) Ponerle título a esa escena. 
 
    3)  Asociar palabras al título o escena, como mínimo 5 (sustantivos, adjetivos o 
verbos) 
 

4) Elegir 3 palabras de esas 5. 
 

5) Escribir una escena (acción) que tenga que ver con las tres palabras 
elegidas. 
 

6) Quedarse en silencio, inmediatamente esa escena disparará otra.... 
Y así hasta completar las 5 escenas, escritas en no más de cuatro líneas. 

 
 
 
 
 
Construcción de personajes 
 
• Debe ser más personaje que persona. 
 
• El personaje debe tener un rasgo característico que se lo debe acentuar hasta   lo 
caricaturesco. Debe tener pocos rasgos, así tiene mayor relevancia.(valentía, bello, 
torpe). 
 
• Resaltar la característica predominante de su personalidad. El rasgo sobresaliente 
debe estar relacionado con el universo filosófico y la necesidad dramática. 
 
Construcción de personajes 
 
• Debe tener una fisura metafórica para generar ambigüedad. Al espectador le 
atrae la ambigüedad, (un avaro generoso, huérfana alegre, un padre sádico, una 
monja bailarina). 
 
• Debe generar en el espectador una imagen fuerte, cuando se nombre al 
personaje en el film, se debe evocar a ese personaje. 
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PERSONAJES- FISURAS (Rapsodhy in blue) 
 
• El Obrero/soñador 
 
• El Desocupado/permisivo consigo mismo. 
 
• La nena/torpe. 
 
• Hombre rico/alma de niño. 
 

 
Construcción de                       

Personajes 
 
 
• Entrevistar al personaje, creerle todo lo que nos dice, el personaje es más sabio 
que nosotros; hay que mirarlo afuera de uno, como si fuera una persona, lo más 
importante es seguirlo y escucharlo. 
 
Construcción de personajes 
• Debe generar identificación con el espectador, o sea poner al espectador en la piel 
del personaje. Esto se logra a través de dos condiciones básicas que debe tener el 
sujeto: 
1) que sea VÍCTIMA 
2) que sea VIRTUOSO 

Construcción de personajes 
 
1. Nombre Completo: 
2. Alias: 
3. Edad: 
4. Estado Civil: 
5. Profesión u ocupación: 
6. Donde vive: 
7. Status Social: 
8. Aficiones/hobbies: 
9. Fobias: 
10. Fecha de nacimiento: 
11. Nombre del padre y de la madre (características sobresalientes): 
12. Hermanos: 
13. Otros familiares: 
14. Momentos que marcan su niñez/adolescencia/adultez: 
15. Los amigos: (se comunica mejor con: amigo confidente, muchos, pocos, 
etc.) 
16. Característica física sobresaliente: (si tiene): 
 
- Aspectos psicológicos del personaje: 
1. Característica psicológica predominante: 
2. ¿Cuál es la necesidad en este momento de su vida?: 
3. ¿Cuál es su deseo en este momento de su vida?: 
4. ¿Cuál es su secreto?: 
5. ¿Cuáles es su fisura/contradicción? 
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ARGUMENTO 
IDEA MATRIZ 
FÓRMULA SVA • SUJETO + VERBO + ATRIBUTO 
(Un hombre lucha por la libertad) 

PITCH –ARGUMENTO 
BREVE 
• PLANTEO= Alguien necesita algo. 
• DESARROLLO= Usará su voluntad para lograr lo que desea, se enfrentará a todas 
las dificultades. 
• RESOLUCIÓN= Obtendrá lo que necesita. 

PITCH –ARGUMENTO BREVE 
• ¿Cuándo?: 
• ¿Dónde?: 
• ¿Quién?: 
• ¿Cuál es la necesidad y cuál su objetivo?: 

• ¿Cómo?: 

PUNTOS DE GIRO 
• Punto de giro: es una herramienta para usar, es algo que viene de afuera 
pero inherente a la trama y tiene el poder de cambiar el curso de la historia, o 
romper la rutina del personaje. Importante: si falta y no es inherente a la trama NO 
es punto de giro. 
 
Estructura 3 Columnas 
 
COLUMNA 1 (PLANTEO): Se presenta el universo, personaje principal, su necesidad, 
se diseña el objetivo y su voluntad. 
COLUMNA 2 (DESARROLLO): Es donde el film se explaya. El personaje cambia un 
poco hacia el final de esta columna. Se ve más la necesidad dramática del 
oponente. El personaje está acorralado en la peor circunstancia y lucha con todas 
sus fuerzas. 
COLUMNA 3 (RESOLUCIÓN): Se presenta el climax. Se cierran las líneas 
argumentales. Se demuestra la tesis. 
 
Estructura 3 Columnas 
 
Pompas y Circunstancias 
• Para tener más claro hacia donde se va en cada columna, se le da un 
TÍTULO a cada bloque que tiene que ver con la ITT y necesidad dramática del 
personaje. 
 
• 1 – El Mandato 
• 2 - La Tormenta 
• 3 - La Limpieza 
 
Estructura 3 Columnas - Pompas y Circunstancias Conflictos organizadores de cada 

columna 
 

1 – El mandato ¿logrará o no logrará Donald subir a todas las parejas de animales a 
la barca? (1er punto de giro) lo logra pero…. le falta Daisy 
2 - La tormenta ¿logrará o no logrará Donald darse cuenta de que en la barca está 
Daisy? No lo logra, pero… (2do punto de giro) Daisy pierde 
el corazón. 
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3 - La Limpieza ¿logrará o no logrará Donald cumplir con el mandato de que estén 
todas las especies? Sí. Lo logra. (Se encuentra con Daisy). 
 
Estructura 3 Columnas Pompas y Circunstancias 
 
• Columna 1 - El Mandato 
 
Se presenta el universo, personaje principal, su necesidad, se diseña el objetivo y 
su voluntad. 
Va el planteo general en relación directa con la tesis: Como se habla del amor 
verdadero, se presenta la cantidad de parejas de animales a riesgo de 
desaparecer por la tormenta), se presenta a Noé. Se acompaña con música de 
casamientos. 
Se presenta el personaje principal y su necesidad dramática. Aparece Donald con 
su características: descreído y torpe, se presenta a su novia y su relación. 
Se pone el acento en la necesidad dramática. Se refuerza el objetivo 
(Donald acepta el mandato, obliga a los animales a subir al arca, pone voluntad en 
que no falte ningún animal en el arca), pero… le falta su novia (1er punto de giro). 
 
Estructura 3 Columnas Pompas y Circunstancias 
• Columna 2 – La Tormenta 
 
Es donde el film se explaya. El personaje cambia un poco hacia el final de esta 
columna. 
Se ve más la necesidad dramática del oponente. El personaje está acorralado en la 
peor circunstancia y lucha con todas sus fuerzas. 
Donald trata de buscar a Daisy, pero debe partir, pone voluntad en que no falte ni 
se pierda ningún animal, los cuida dentro del arca. Recuerda a su novia, se enoja. 
Luego se disculpa, termina la tormenta logra que todos lleguen sanos, pero él está 
destruido moralmente. (2do punto de giro, Daisy pierde el corazón). 
 
Estructura 3 Columnas Pompas y Circunstancias 
• Columna 3 - La Limpieza 
 
Se presenta el climax. Se cierran las líneas argumentales. Se demuestra la 
tesis. 
La barca llega a destino con todas las especies y Donald realizando su tarea se 
reencuentra con Daisy. 
 
Escaleta 
 
La Escaleta es un conjunto de frases simples SUJETO + VERBO EN PRESENTE 
+ATRIBUTO, (Graciela quiere escribir un guión) que cuentan la historia. Estas 
frases se numeran y cada una debe contar un hecho con autonomía propia, pero 
que a la vez conduzca a la siguiente. Se debe entender la historia con absoluta 
simpleza, con sólo leer la escaleta. 
Sino la historia no funciona. LAS ESCALETAS BÁSICAS PARA UN CORTO constan 
de: 12/15 PUNTOS, que luego se abren en dos o tres puntos más. Después se abre 
cada uno de 2/3 puntos en otra escaleta que sería la ESCALETA INTEGRAL. Allí ya 
se ve el guión completo. Para un CORTO son aprox. unos 36 puntos. 
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ESCALETA 
PARA UN CORTO-METRAJE 
 
Escaleta Planteo 

 

Desarrollo 

 

Resolución 

 

Total  Puntos  

 

Básica 3/4 7/8        2/3 12/15 

 

Integral 

 
6/9 

 
15/20 

 
      4/6 

 
25/35 

 
ESCALETA PARA UN CORTO-METRAJE 

PLANTEO 3-4 DESARROLLO 7-8 RESOLUCIÓN 2-3 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6   

7.   

8.   

 

PLANOS 
• La Imagen fílmica es impresa y proyectada en una superficie chata, por eso se 
llama “plano”. 
• El Plano es un conjunto de imágenes que constituyen una sola toma. 
• Los diferentes planos surgen según el mayor o menor tamaño que ocupe la 
imagen en la pantalla. Se mide por la figura humana. 
 

GRAN PLANO GENERAL O PANORÁMICO muestra un gran escenario o una multitud. 
La persona no está o queda diluida en el entorno, queda alejada, perdida o 
pequeña. Tiene valor descriptivo y puede adquirir un valor dramático cuando se 
pretende destacar la soledad o la pequeñez del hombre enfrente del medio. 
 



12 

 

 
PLANO GENERAL 
Muestra un escenario amplio en el cual está la persona. 
Tiene valor descriptivo. 

 

PRIMER PLANO, tiene un valor expresivo, psicológico y dramático. 
 

 

 

PRINCIPALES PLANOS 

 

A continuación se detallan cada uno de los planos principales: 
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                                  Descripción de planos 
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• PLANO DETALLE, muestra un objeto o una parte de un objeto. Puede tener un 
valor descriptivo, narrativo, simbólico o dramático. 
• PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO, muestra una parte del rostro o del cuerpo. 
Potencia los valores del primer plano, aunque también puede ser meramente 
descriptivo. 
• PRIMER PLANO, muestra el rostro entero de la persona. Tiene un valor expresivo, 
psicológico y dramático. 
 

 

 

Descripción de planos 
 
• PLANO ENTERO o FIGURA, cuando los límites superior e inferior del cuadro casi 
coinciden con la cabeza y los pies de la figura humana. Tiene valor narrativo pero 
comienza a potenciar el valor expresivo o dramático. 
• PLANO MEDIO, presenta la figura humana cortada por la cintura, de medio cuerpo 
para arriba. También hay el plano medio corto (el busto) y el plano medio largo (de 
la pantorrilla para arriba). Tiene un valor expresivo y dramático, pero también 
narrativo. 
• PLANO AMERICANO (o 3/4), el límite inferior y superior de la pantalla coinciden 
con la cabeza y las rodillas de la persona. Tiene un valor narrativo y dramático. 
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MONTAJE 
 
• Las imágenes sueltas pueden adquirir un nuevo significado al unirse agrupadas. 
• El montaje es la ordenación narrativa y rítmica de los elementos del relato. El 
proceso de escoger, ordenar y empalmar todos los planos rodados según una idea 
previa y un ritmo determinado. 
La elección de las escenas, el ritmo, la medida van a la búsqueda de darnos una 
significación. 
 
LA ESCENA 
 
• La escena es el elemento por el cual se construye un guión. 
• Ocupa tiempo y espacio. 
• Se construye como el guión en tres fases, principio, medio y fin. 
• Tiene un objetivo determinado. 
• Siempre avanza la acción y profundiza al personaje. 
 

LA ESCENA 
 
ENCABEZADO DE ESCENA EXT, CASA DE PEDRO - DÍA 
DESCRIPCIÓN Julia, sentada en la terraza vistiendo un traje de enfermera, mira 
pensativa el paisaje urbano. Enciende un cigarrillo. 
 

PERSONAJE 
PEDRO (off) ACOTACIÓN (en voz alta)  

DIÁLOGO ¡amor! ¡No encuentro el estetoscopio! 
 

LA ESCENA 
EXT, CASA DE PEDRO - DÍA 

Julia, sentada en la terraza vistiendo un traje de enfermera, mira pensativa el 
paisaje urbano. Enciende un cigarrillo. 
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PEDRO (off) (en voz alta) ¡amor! ¡No encuentro el estetoscopio! 
 

CELULAR DE JULIA Música bailantera 
JULIA (sin dejar de mirar el paisaje abre el celular) Sí, sí, tranquilos… ya estamos 

saliendo para allá  
PEDRO (off) 

(Con tono más nervioso) ¡Será posible! ¡Ahora no encuentro el maletín! Julia 
apurada apaga el cigarrillo en el piso con el pie. La cámara panea desde el cigarrillo 

pisado hacia un bolso de primeros auxilios que está cerca del pié de Julia 
PEDRO (off) 

¡vaaaamos!, ya estoy listo! 
La mano de Julia distraída toma el bolso de primeros auxilios de una sola manija, el 

bolso se abre, una lluvia de papel picado cae sobre el piso, las latas de aerosoles 
con nieve, se desparraman en el piso. 

 
 
 

FIN DEL TALLER 
 

“Todo lo que se está por escribir, ya existe en otra dimensión, sólo hay que 
sentarse y escribirlo, hay que atraerlo al papel, ese el trabajo.” 

Julio Cortázar 
 

“Yo no soy más que un lápiz en las manos de Dios”. 
Madre Teresa de Calcuta 

 
“¿No es increíble todo lo que puede tener adentro un lápiz? 

Guille (hermano de Mafalda) 
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