
El Guión 
 
 
El guión literario es la narración ordenada de la historia que se va a desarrollar. 
 
Según Alonso y Matilla antes de comenzar el guión se debe precisar: 
 

 QUE se contará. El tema que se abordará y la idea. Tener muy claro lo que 
se quiere decir. 

 
 QUIENES serán los personajes. Protagonistas, secundarios y la forma en 

que serán definidos dramáticamente. Sus características físicas y 
psicológicas. 

 
 COMO se tratará el filme. Qué géneros se utilizarán. De que manera se 

contará la historia teniendo en cuenta todos los elementos que 
intervienen en el lenguaje. 

 
 CUANDO en qué época se desarrollará el relato. 

 
 
Estructura del Relato 
 
División clásica del relato en tres partes: planteamiento, nudo o desarrollo y 
desenlace. 
 
Planteamiento 
 
Presenta al personaje o personajes principales en un contexto mediante situaciones 
concretas. Estas situaciones o un suceso (detonante) ponen en marcha el relato. Se 
trata de algo que afecta al personaje: tiene una misión que cumplir o tiene un 
problema, deseo o necesidad que le obliga a actuar. 
 
Puede ocurrir que el detonante marque claramente la línea de acción del relato, es 
decir, que el espectador sepa ya de qué se va a tratar la historia y que es lo que 
busca el personaje, pero suele suceder que de improviso surja u ocurra algo que dé 
un giro a los acontecimientos o que los acentúe (punto de inflexión, nudo de la 
trama o punto de giro) y que sumerja al protagonista en un lío inesperado que será 
el que marque la auténtica línea de acción de la historia (trama o línea de acción 
principal). 
 
Desarrollo o nudo 
 
El suceso o circunstancia que ha servido de punto de inflexión nos introduce en el 
segundo acto, en el que el personaje intenta conseguir su objetivo por todos los 
medios, y se encuentra siempre envuelto en un conflicto, con algo o alguien, que se 
interpone en su camino. 
 
En su lucha se encuentra con un suceso o prueba (segundo punto de inflexión) que 
acelera los acontecimientos y nos introduce de lleno en el tercer acto. 
Este suceso tuerce el camino del personaje o agrava la situación ya existente y le 
sumerge en situaciones complicadas (crisis) hasta un punto de máxima tensión 
(clímax) que nos hace dudar de la consecución de su meta. 
 
Desenlace 
 



El clímax o momento de máxima tensión ha de llevar rápidamente a la resolución 
de la historia en la que, de una u otra manera, concluye el tema. 
 
Los personajes 
 
Todos los relatos versan siempre sobre la historia de alguien o algo. La narración 
tiene siempre uno o varios protagonistas. 
 
Existe una necesidad narrativa del protagonista: la narración o la historia surge de 
la sucesión de los episodios y de las situaciones. Todo episodio es, siempre, una 
acción, y toda acción exige la existencia de alguien que la realice, que sea sujeto de 
la acción: un personaje, un protagonista, que no significa necesariamente que sea 
una persona. 
 
Para Gutiérrez Espada el protagonista debe cumplir con: 
 
 El protagonista condiciona cada parte y la totalidad del filme de forma que 

cualquier detalle narrativo depende de él directa o indirectamente. 
 
 El protagonista evoluciona narrativa y psicológicamente. 
 
 El protagonista también hace que las demás personas dependan directamente o 

indirectamente de él. Tiene razón de ser por su existencia. En muchos casos un 
personaje aparece esporádicamente solo por la necesidad de relación del 
protagonista. 

 
 Sin el protagonista el filme no existiría como un todo narrativo. La relación 

entre protagonista e historia es tan fuerte como inseparable. 
 
 



La Composición 
 
 
Denominamos composición a la organización de todos los elementos visuales en 
interior del encuadre. Componer es agrupar, ordenar todos los valores visuales 
tomados aisladamente para obtener imágenes con sentido, según la idea guía, un 
estilo dirigido a alcanzar un efecto estético, informativo o narrativo determinado.  
 
Para ello se han de considerar múltiples extremos además de la simple disposición 
de los objetos, motivos y decorados. Es preciso organizar los colores, texturas, 
tonos, luces y sombras y por definición, todo estímulo visual conseguido mediante 
las técnicas de iluminación, mediante el tratamiento de imágenes ya registradas 
que se introducen por cualquier tipo de procedimiento en el encuadre, o por 
cualquier otra técnica de naturaleza mecánica o electrónica que pueda afectar el 
contenido visual de la imagen final y que sea observable por el espectador. 
 
Es recomendable especialmente utilizar el principio de la claridad. Es decir que la 
imagen sea clara, separar convenientemente sujeto de objetos, personaje de fondo, 
destacar claramente lo que se desea mostrar, evitar todo tipo de ambigüedad. 
 
Todo esto no significa caer en la monotonía, la imagen debe ser atractiva, su 
ordenamiento debe impulsar el interés por la misma. 
 
Equilibrio estático y equilibrio dinámico 
 
Podemos decir que el equilibrio estático o composición estática rehuye todo aquello 
que suponga movimiento, transformaciones e inestabilidad. Se opera con 
elementos que refuercen la uniformidad y la ausencia de fuerzas y tensiones 
asociadas, muchas veces, a la búsqueda de la simetría que sería una de las 
principales características de este tipo de equilibrio y que es uno de los efectos que 
redundan en una pesadez de la imagen. 
 
Por el contrario, el equilibrio dinámico o composición dinámica ofrece otras 
alternativas, la asimetría, el conflicto, el contraste, el ritmo libre y la variedad sin 
confundir, de ninguna forma, dinamismo con confusión. La claridad es un principio 
conductor de la composición y por ello, las composiciones dinámicas han de estar 
sometidas a una jerarquización de sus elementos constituyentes en el interior del 
encuadre. 
 
La composición debe conducir al espectador a encontrar urgentemente el centro de 
interés estableciendo líneas perceptivas o recorridos visuales que el ojo debe seguir 
para leer dicha imagen. 
 
Fines y funciones de la composición 
 
La composición tiene una finalidad informativa ya que permite al espectador 
observar claramente el conjunto de los elementos visuales que intervienen en el 
mensaje. Mediante la disposición de los elementos en el encuadre es posible 
resaltar los centros de interés y dirigir la atención del espectador de manera que 
explore la imagen visual en la forma prevista por el creador de las imágenes: 
cámara o realizador. 
 
También tiene una finalidad expresiva. La disposición de los elementos y la 
interrelación de luces, sombras, colores, tonos, etc., permite dotar a la imagen de 
grados muy concretos y distintos de expresividad. Se pueden crear imágenes de 
gran lirismo, épicas, decadentes, aumentar el valor de un personaje o minimizarlo, 
etc. 



 
La composición ha de facilitar la transición entre los distintos planos de forma que 
en ningún caso se produzca un salto perceptivo que afectaría al mantenimiento de 
la continuidad y rompería el ritmo del montaje. 
 
Un uso adecuado de las reglas de composición facilita el espectador: 
 
 La percepción de la forma, el tamaño de los objetos, su volumen, la profundidad 

de la escena… 
 
 El reconocimiento del ambiente en que se desarrolla una determinada acción, de 

los motivos principales respecto a los secundarios, la separación de la figura y el 
fondo… 

 
 La relación de los elementos situados en el interior del encuadre, su estructura 

jerárquica, la posición, distancia, semejanza o disimilitud entre los mismos… 
 
 La interpretación y extracción de significado de lo que es mostrado en campo al 

espectador, el contenido en relación con la trama de la historia contada o 
representada. 

 
 El sentimiento en la dirección deseada por el realizador dado el poder expresivo 

deducible de una u otra disposición de los elementos en el interior del encuadre 
y por su interacción con los puntos anteriores. 

 
 
Composición y expresión 
 
Las formas representadas en el encuadre crean visualmente sensación de fuerzas y 
tensiones entre ellas mismas y también son los límites del encuadre. Algunas de 
estas tensiones y fuerzas las percibimos como auténticas fuerzas físicas. 
 
 
 
 
   El círculo centrado se percibe como estable 
 
 
 
 
 
   El círculo descentrado se percibe como inestable 
 
 
 
 
   El círculo parece atraído por el margen derecho 
 
 
Las formas tienden a agruparse en un esquema global (estructura inducida) por 
relaciones de semejanza ( de forma, de luminosidad, de color, de tamaño, etc.) o 
por disposición espacial. La forma inducida forma una unidad con un peso y valor 
específico que funciona como un único elemento en el equilibrio composicional del 
encuadre. 
 



El contraste tonal posee un efecto de peso visual que puede contrarrestar el resto 
de los factores ejerciendo, la mismo tiempo, un efecto expresivo determinante en 
las sensaciones creadoras de: 
 
 Ambiente pesado, sórdido, serio (sí el contraste tonal es oscuro) 
 
 Alegría, delicadeza, abertura, sencillez (sí el contraste tonal es claro) 
 
 Misterio, solemnidad, dramatismo (si el contraste tonal es duro con áreas de luz 

muy definidas y zonas en sombra sin matices) 
 
Las zonas tonales influyen asimismo en la impresión de fuerza, velocidad y opresión 
o libertad de los motivos. 
 
Un móvil pequeño y claro queda aplastado entre masas de color oscuro. 
Una base configurada por una masa oscura dota de fuerza y firmeza al motivo 
situado sobre ella, etc. 
 
La combinación de los factores permite dominar el equilibrio y la expresión de la 
escena. 
 
Equilibrio composicional y peso visual 
 
El peso visual es el factor más importante en la creación del equilibrio 
composicional. Los objetos enmarcados tienen una sensación de peso variable. 
Podemos señalar como referencia las siguientes reglas composicionales. 
 
 A mayor tamaño del objeto, mayor peso 
 
 Cuanto más alejado del centro del encuadre, más peso 
 
 A la derecha del encuadre, el motivo tiene más peso 
 
 Los tonos oscuros tienen más peso 
 
 Cuanto más arriba se sitúe en el encuadre más peso 
 
 A mayor profundidad de la escena o decorado, más peso. Los puntos lejanos 

tienen gran poder contrapesante 
 
 Los colores cálidos tienen más peso que los colores fríos y cuanto más 

saturados son tienen mayor peso 
 
 Las formas regulares o compactas tienen mayor peso 
 
 El espacio hacia donde mira o camina un sujeto adquiere peso visual 
 
 
 
 
 
 
 


