
Esquema de producción de una obra breve: 

1. Desarrollo del guion: antes de emprender la preproducción, ha de 
contarse con un guion elaborado al detalle. 

2. Preproducción: antes de que la cámara ruede escena alguna, la 
preproducción debe organizarse con eficacia. 

3. Postproducción: antes de distribuirse el proyecto, ha de montarse y 
editarse. 

4. Distribución: la película o vídeo que se queda sin distribución sirve como 
ejercicio. 

EL GUION 

¿Qué es un guion? 

A diferencia de una novela o un poema, el guion es un trabajo inacabado. Se 
parece más a los bocetos que u pintor hace antes de pasar la obra al lienzo.  En 
fin, es solo una parte del proceso de producción. No tiene otro valor literario 
intrínseco que el de servir de guía para la película o el vídeo. 

¿Qué aspecto presenta? 

Ver ejemplo del guion de Quedamos para comer, con formato de guion 
normalizado del Gremio de Escritores de Estados Unidos (WGA). Si se 
utiliza un procesador de textos específico para guiones, el trabajo se simplifica, 
puesto que estos programas automatizan el formato de guion. 

¿De dónde salen los guiones? 

Los guiones surgen de cualquier cosa eu inspire a una persona hasta el punto de 
moverle a expresar y comunicar algo en términos visuales y dramáticos. Las 
siguientes fuentes pueden servir como fundamento de un proyecto dramático o 
documental: 

Ideas, imágenes, personajes, conceptos, hechos históricos, lugares, adaptaciones 
de narraciones breves, sueños, hechos reales, fantasías recuerdos, experiencias 
vividas, cuestiones sociales, artículos de revistas... 

¿Cómo se elaboran los guiones? 

En un cuaderno o en el diario, se irán anotando los sucesos que uno observe 
mientras se busca una buena idea o historia.  

Principios formales de un cortometraje 

Duración 

No hay duración ideal para un cortometraje. La más apropiada es la que más se 
ajusta a la historia contada. Hay que poner especial atención a no caer en error 
de intentar embutir un largometraje en una película de 10 minutos. 



Asunto principal 

El asunto principal es lo que define la historia. Es la razón de ser, la argamasa 
que mantiene unida la historia. En Quedamos para comer, el asunto es el peso 
del prejuicio; en Espejo, espejito, el asunto es cómo se ven las mujeres en el 
espejo de la sociedad. Las cualidades universales de estas ideas y emociones 
favorecen que los espectadores se interesen en el material en un grado más 
profundo que el de la trama. Todas las escenas de la película o vídeo deben 
subordinarse al asunto principal. Si una escena va por libre y no tiene relación 
alguna con el asunto, lo mejor es descartarla. 

Conflicto (y tensión) 

Un elemento fundamental de todo drama visual es la necesidad de presentar un 
conflicto concreto e identificable. El conflicto crea tensión: esta atrae las 
emociones del espectador hasta que se resuelve el conflicto y se alivia la tensión 
con el final de la obra. 

El conflicto se muestra a través de los personajes. La mayoría de las historias 
narrativas comienzan por establecer un problema, dilema, objetivo... Alguien 
quiere algo o se muestra infeliz o insatisfecho por alguna razón. El proceso de 
resolución del problema intensifica el conflicto, mientras que la necesidad de 
superar obstáculos para resolverlo, dará más sentido a la lección aprendida. 

Lo	que	el	guion	me	mostraba	era	la	estructura	elemental	de	los	hechos	que	
debían	suceder.	Entendía	que	los	hechos	importantes	eran	que	la	mujer	se	
tropezaría	con	alguien,	perdiendo	la	cartera	y	el	tren,	y	que	acabaría	
entrando	a	ese	restaurante.	Se	sentaría	en	una	mesa,	se	levantaría	para	coger	
un	tenedor	y	volvería.	Entonces	sería	cuando	el	tipo	aparece.	Compartirían	
una	ensalada.	Él	se	levantaría	para	traer	el	café	y	de	nuevo	en	la	mesa.	La	
cuestión	era	cómo	preparar	la	situación	de	modo	que	ella	se	diera	cuenta	de	
su	error.	Ese	era	el	esquema	que	tenía	en	mi	cabeza.	Luego	vinieron	los	
diálogos,	los	momentos	de	acción	y	los	pequeños	detalles	surgirían	de	todo	
ello.	

Adam	
	
Conflictos	típicos	
	
Interno:	consigo	mismo.	
Personal:		con	otra	persona.	
Social:	con	la	sociedad.	
Universal:	con	cuestiones	de	índole	natural	o	humana.	
	
Cada	uno	de	estos	conflictos,	por	separado	o	combinados	entre	ellos,	nos	llevan	a	
fijarnos	en	el	desarrollo	del	personaje	principal,	cuando	se	las	tiene	que	ver	con	
sus	propios	demonios	o	con	los	de	otros,	o	con	las	fuerzas	de	la	sociedad	o	de	la	
naturaleza.	El	director	establece	un	profundo	vínculo	emocional	entre	los	
espectadores	y	el	protagonista	mostrando	claramente	el	dilema	de	este.	
	



La	protagonista	de	Quedamos	para	comer	se	enfrenta	a	dos	tipos	de	conflicto:	
interno	y	personal.	Lo	que	pretende	es	comer	una	ensalada.	Los	obstáculos	son	un	
vagabundo	(personal)	y	sus	propios	prejuicios	(interno).	Estos	son	los	conflictos	
que	encauzan	la	acción.	La	forma	en	que	afronta	lo	inesperado	crea	una	tensión	
que	no	se	resolverá	hasta	que	la	mujer	coma	la	ensalada	o	no	lo	haga.	La	tensión	
creada	por	esta	situación	nos	mueve	a	mirar	el	curso	de	los	hechos.	¿Superará	la	
aversión	hacia	el	vagabundo?	El	paso	del	ultraje	al	respeto	mutuo	resulta	
satisfactorio	para	el	personaje	y	los	espectadores.	
	
Arco	dramático	
	
La	mayoría	de	las	historias	narrativas	pueden	reducirse	a	la	fórmula	elemental	de	
objetivo,	obstáculo	y	desenlace,	con	lo	que	se	crea	esta	progresión:	
	
Comienzo	(situación,	presentación,	planteamiento)	
	
Medio	(desarrollo,	nudo)	
	
Fin	(desenlace)	
	
Esta	fórmula	crea	el	arco	natural	de	todo	drama,	ya	sea	narrativo	o	no.	Conviene,	
no	obstante,	que	la	historia	contenga	cambios	y	giros	(obstáculos)	que	añadan	
tensión	al	desarrollo.	Quedamos	para	comer	contiene,	por	ejemplo,	varios	sucesos	
inesperados:	primero,	el	vagabundo	permite	que	la	mujer	coma	de	su	ensalada;	
luego,	le	invita	a	un	café	y,	por	último,	ella	cae	en	la	cuenta	de	que	aquella	no	era	su	
ensalada.		Cada	uno	de	estos	sucesos	deja	en	vilo	la	expectación	dramática	de	la	
presentación	de	la	historia.		
	
El	director	puede	hacer	una	especie	de	mapa	con	el	ritmo	emocional,	
representándolo	en	un	gráfico,	de	modo	que	cualquiera	que	sea	la	escena	que	esté	
rodando,	pueda	comprender	la	dinámica	de	cada	momento	y	su	relación	con	el	
conjunto.		
	
Protagonista	y	antagonista	
	
El	protagonista	debe	ajustarse	a	la	acción	principal	o	propósito	de	la	historia	para	
que	en	los	espectadores	se	mantenga	el	interés	por	la	historia.		En	Quedamos	para	
cenar,	la	mujer	persiste	en	su	deseo	de	comer	ensalada.		El	antagonista,	por	su	
parte,	debe	ser	el	adversario	idóneo,	a	la	altura	del	protagonista,	pero	sin	ser	más	
fuerte	que	aquel.	Así,	el	vagabundo	fuerza	el	conflicto	poniendo	obstáculos	en	elc	
amino	de	la	protagonista.	
	
Un	único	hecho	
	
En	principio,	lo	ideal	es	que	un	cortometraje	se	centre	en	un	único	hecho,	eje	de	la	
acción	de	la	historia.	En	el	caso	del	corto	que	ponemos	como	ejemplo,	el	hecho	es	
“compartir	una	ensalada”.	Al	concentrar	la	acción	en	un	solo	hecho,	se	puede	dar	
profundidad	a	la	obra	y	explorar	al	máximo	la	fuerza	dramática	de	aquel.	
	



Interés	dramático	
	
Hay	que	preguntarse	por	el	interés	dramático	del	material.	¿Rebasa	o	que	puede	
concentrarse	en	la	forma	corta?	¿Resulta	verosímil	que	el	personaje	tome	una	
decisión	vital	en	un	periodo	de	seis	a	treinta	minutos?	¿Será	la	mujer	capaz	de	
comer	su	ensalada?	Tal	objetivo	puede	alcanzar	a	desarrollarse	en	12	minutos.	
¿Cambiará	la	actitud	de	la	mujer	hacia	el	vagabundo	en	12	minutos?	¿Es	posible	
esperar	algo	así?	Por	supuesto	que	no.	De	hecho,	la	mujer,	en	cuanto	abandona	la	
cafetería	camino	de	su	cas	en	el	extrarradio,	ignora	al	mendigo	que	le	pide	dinero	
y,	cuando	se	sube	al	tren,	no	puede	sentirse	más	aliviada.	Esto	no	significa	que	no	
pueda	darse	un	cambio,	sino	que	debe	ser	de	pequeño	alcance.	Lo	importante	es	
que	los	espectadores	salgan	convencidos	de	que	el	cambio,	sea	el	que	sea,	puede	
manifestarse	durante	el	tiempo	de	proyección	en	el	que	se	asiste	a	la	historia.	
	
Síntesis	del	pasado	(historia	previa,	caracterización)	
	
La	historia	previa	de	los	personajes	es	la	información	histórica	–biográfica-	o	
exposición	sobre	los	personajes,	necesaria	para	comprender	lo	que	les	mueve	
durante	la	historia.	En	un	cortometraje,	la	historia	previa	ha	de	presentarse	rápida	
y	acertadamente.	
	
Motivos	internos,	acción	externa	
	
En	Quedamos	para	comer,	el	conflicto	interno	de	la	protagonista	se	muestra	a	
través	de	una	acción:	sus	prejuicios	se	revelan	cuando	intenta	evitar	sentarse	a	
comer	con	un	vagabundo.	
	
Nada	de	bustos	parlantes	
	
Si	la	historia	tiene	mucho	diálogo	y	poca	acción	o	desarrollo	dramático,	acaso	
encaje	mejor	en	un	drama	radiofónico	o	una	obra	de	teatro.	La	regla	de	oro	es	
mostrar,	no	decir.	En	Quedamos	para	comer	no	abunda	el	diálogo;	lo	que	mueve	a	
los	personajes	se	pone	de	manifiesto	por	sus	acciones.	
	
Reescritura	y	sesiones	de	lectura	
	
Hay	que	reelaborar	y	parte	de	este	trabajo	se	hace	a	partir	de	las	sesiones	de	
lectura	donde	se	pone	a	prueba	el	guion.	
	
	


