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Reglas básicas para la escritura de guiones  
Por Fedor Sendak 

 
Introducción 
Lo creas o no, existen una serie de normas y convenciones que debes seguir a la hora de escribir 
un guión para el NISI MASA Script Contest. Puede que te preguntes “¿Por qué seguir unas reglas, 
si escribir guiones tiene que ver con ser creativo?” De acuerdo, aquí va la respuesta: 
Si pretendes que un profesional de la industria lea tu guión debes seguir estas pautas todo lo 
posible, siempre que des tus escritos a leer a terceros. Ni te imaginas la cantidad de trabajos que 
los lectores profesionales de guiones (productores o encargados de comités de valoración, por 
ejemplo) tiran a la basura sin haberlos siquiera hojeado, sólo por no ajustarse a los cánones 
estilísticos y de formato. Simplemente porque esta es la forma de distinguir a los novatos de los 
posibles talentos emergentes. Lo que les ahorra mucho tiempo. Teniendo en cuenta que nosotros 
defendemos la profesionalidad de los noveles, empezaremos por familiarizarte con estos 
conceptos básicos en el gremio. Al mismo tiempo, estas normas permitirán a nuestro jurado 
comparar más fácilmente vuestros proyectos. 
 
La presentación de tu guión 
La apariencia de la obra debería ser parecida a esto: 
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Extensión y formato 
Hay ciertos estándares en cuanto al formato que te ayudarán a calcular aproximadamente cuán 
largo será el film resultante de tu guión. Lo cual es también muy útil para el productor. En un guión 
bien redactado estas normas permiten determinar la duración mediante la regla: “una página 
escrita equivale más o menos a un minuto en pantalla”. Se trata de algo aproximado, y no debe 
ser tomado como norma. De hecho, las películas de acción son más largas en la pantalla en 
comparación con lo que ocupa la trascripción de los diálogos, por ejemplo. 
Entendiendo que NISI MASA Script Contest es un concurso de cortometrajes, es importante que 
seamos capaces de calcular cuántas páginas escribes. De ahí que, cuando sigues el formato 
marcado para guiones, se asegure que hay una cantidad de “acción en pantalla” que se cubre –de 
media- en cada página. Como hemos dicho, la norma marca que una página se corresponde 
normalmente con un minuto de tiempo en la película. En conclusión, con un vistazo a la extensión 
de tu proyecto deberíamos poder determinar cuanto durará el filme. Por lo tanto, no olvides 
numerar las páginas, comenzando por aquella que contenga la primera escena.     
 
Reglas del Formato Estándar 
Te presentamos un ejemplo del formato que debe seguir tu guión.  
 

Tipografía: Courier tamaño 12 
Para seguir la norma utiliza siempre Courier (o New Courier) a tamaño 12. 
Esta es una fuente de ancho fijo. 
 
Márgenes   
El margen izquierdo debe ser de 4 cm.  
El derecho estará a 1.3 cm. 
 
Bordes superior e inferior   
Márcalos a 2.5 cm. cada uno.  
 
Dialogo  
6.5 cm. por la izquierda. 
Será de entre 7.5 y 9 cm. de largo. 
Y no deberá extenderse más de 15 cm. desde el margen izquierdo. 
¡Por favor, nunca cometas el error de CENTRAR los diálogos o los nombres de los 
personajes! 
  
Nombre del personaje 
A 9.5 cm. Por la izquierda, sobre el diálogo.  
 
Número de página  
Debe situarse en la esquina superior derecha y seguida de doble espacio antes de escribir. 

 
 
Observa la muestra (página siguiente) y fíjate en:  
− la fuente usada (Courier) 
− los márgenes utilizados en los bordes 
− el número de líneas en la página 
− la extensión de las líneas de diálogo (siempre utiliza sangría) 
− el espacio entre escenas, etc. 
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         Página de ejemplo (reducida) 
 
 
Primera página  
Un guión cinematográfico siempre comienza con la expresión “FADE IN” (fundido). Esto no tiene 
nada que ver con una transición por fundido en pantalla, pero es una convención 
internacionalmente aceptada para marcar el inicio de tu escrito. 
 
Última página  
Al final de tu guión debes escribir “The end” y centrarlo o, dar doble espacio y situarlo en el 
extremo derecho de la página seguido de “FADE OUT”. Del mismo modo, esta indicación no se 
corresponde con un fundido a negro, pero es un término aceptado para ponerle fin. 
  
Encabezamiento de la escena: Localización 
INT/EXT: Esto se refiere a la localización de la escena. INT se identifica con interior y EXT con 
exterior. En cualquier caso deben ir seguidos del lugar dónde se desarrolla. 
  
Encabezamiento de la escena: Tiempo 
DÍA/NOCHE: Esto se refiere a si la acción ocurre de día o de noche y se pone a continuación de la 
localización. 
Nota: No existen expresiones como TARDE y MAÑANA, sólo DÍA y NOCHE. 
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Presentción de los personajes 
La primera vez que un personaje aparece en el guión, debes escribir su nombre en 
MAYÚSCULAS, seguido de una breve descripción del mismo. Por favor, no pongas únicamente la 
edad de la persona. Es decir, ¿cómo se puede reconocer que alguien tiene 44 o 45 años? 
Simplemente utiliza tu talento y sorpréndenos con algo mejor. Si escribes algo como: “JUAN un 
hombre frágil de mediana edad” suena mucho mejor. 
 
Instrucciones para la actuación 
Evita las aclaraciones sobre cómo actuar en las partes dialogadas tanto como puedas. Las 
emociones deben venir sugeridas por el contexto la mayoría de las veces…no tomes el camino 
fácil y expliques tus intenciones bajo el diálogo. Eso no convertirá el guión en una mejor película.  
 
No numeres las escenas 
Evita esta costumbre en principio. Sin embargo, no olvides numerar las páginas. 
Las escenas sólo se identifican con números en el “guión de rodaje” que únicamente será visto 
por ti o en la fase de grabación. En esta fase no tiene sentido, ya que las escenas pueden todavía 
cambiar de posición dentro del guión. 
 
No dirijas el guión.  
Un error muy común es incluir movimientos de cámara en el escrito. Aunque admitimos que hay 
ocasiones en las que no se pueden evitar, en el 99% de los casos no deben constar. Estas 
decisiones forman parte del trabajo del director, no del guionista. Los términos de dirección 
incluirían “CORTE A”, “PLANO GENERAL”, “PANEO”,… Únicamente utilizarás tales expresiones 
(muy raramente) cuando la acción sea totalmente incomprensible sin ese recurso. En general, se 
reservarán para el “guión de rodaje”. Esta es la razón por la cual puede que hayas visto estas 
aclaraciones en guiones profesionales. Esos escritos no están enfocados a convencer a un 
jurado, pues pueden complicar y distraer la lectura. Tu guión debe fluir, debe ser legible en 
conjunto, no como una serie de instrucciones. 
 
Algunas dificultades en la escritura de guiones pue den ser solucionadas con el uso de 
software específico. 
Comprueba los programas que te aconsejamos en las p áginas siguientes para encontrar 
aquel que se ajuste a tus necesidades. 
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SOBRE LOS PROGRAMAS DE ESCRITURA DE GUIONES 
 
Existe gran variedad de software disponible para ayudar a introducirte en los temas más formales 
de la escritura de guiones. 
A continuación te facilitamos una lista de los programas y webs más conocidos. 
Muchas son aplicaciones independientes y otras son aplicaciones web que funcionan a través del 
buscador, por lo que no tienes que instalar nada, simplemente debes registrarte como usuario. 
Existen otros que actúan como complemento de los procesadores de texto genéricos, como el 
Microsoft Word. A veces, estos programas ofrecen también la posibilidad de crear desgloses de 
producción o presupuestos entre otras facilidades. 
 
 
RECUERDA: No hemos probado todos estos programas. S i cuentas con cierta experiencia 
o tienes alguna recomendación que hacernos, por fav or ponte en contacto a través del e-
mail fedor@meccapanza.eu (en inglés) y nos encargaremos de transmitir todos  los 
detalles útiles que aportes. 
 
 
SOFTWARE GRATIS 
 
Page 2 Stage 
Plataforma: Windows 
Page 2 Stage está diseñado expresamente para aquellos que escriban guiones cinematográficos, 
teatrales o de cualquier tipo.  
Se presenta en 30 idiomas y actualmente es gratis. 
Sin embargo, deberás darte de alta para acceder a la versión completa, si no los proyectos 
aparecerán marcados como “demo”. 
http://www.page2stage.com  
 
ScriptBuddy  (versión gratuita) 
Plataforma: aplicación web 
ScriptBuddy se utiliza a través de Internet. Para acceder deberás crearte una cuenta de usuario. 
Los guiones se guardarán en tu espacio personal, de modo que nadie pueda acceder a ellos. 
http://www.scriptbuddy.com 
 
ScriptTeX 
ScriptTeX es un paquete completo de TeX para todo tipo de guiones. 
http://www.aidtopia.com/software/scripttex 
 
Sophocles 
Plataforma: Windows 
Un procesador de textos independiente para escribir varios tipos de guión. Proporciona la 
posibilidad de personalizar los estándares o adaptarlos a su futura aplicación, así como fórmulas 
avanzadas de revisión de proyectos para la producción. Sophocles permite también, gracias a sus 
herramientas únicas, visualizar la estructura global de la historia. 
http://download.cnet.com/Sophocles-Screenwriting-Software/3000-2079_4-10030931.html 
 
Zhura 
Plataforma: aplicación web 
Zhura es un software gratuito que se utiliza a través de la web y permite adaptar los escritos a las 
demandas de la industria. Permite, además, colaborar en la creación de otros guiones en grupos 
abiertos o cerrados. 
http://www.zhura.com 
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Scripped 
Platform: aplicación web 
Scripped es uno de los servicios online que ofrece esta empresa. También permite registrar y 
asegurar obras, pero no proporciona, actualmente, colaboración entre profesionales.  
http://scripped.com 
 
 
 
 
SOFTWARE DE PAGO 
 
Script Wizard 
Plataforma: Windows 
Servicio completo de guionización que se añade al Microsoft® Word. (sólo PC).  
Herramientas de escritura, formato, numeración de escenas, edición, impresión y envío de 
guiones por fax o mail. Ideal para profesionales y estudiantes que trabajen en el entorno Office. 
Script Wizzard no es gratis. Consulta la web. 
http://www.warrenassoc.com/sw_overview.php 
http://www.warrenassoc.com 
 
Final Draft 
Plataforma: Windows and Mac 
Final Draft es un procesador de textos especificamente diseñado para escribir guiones de cine, 
televisión y teatro. Combina, en una misma aplicación, lo mejor de un procesador y de un 
programa profesioanl de escritura de guiones.  
http://www.finaldraft.com  
 
Movie Magic Screenwriter 
Plataforma: Mac 
Este programa está diseñado para aplicar automáticamente el formato de acción, nombre del 
personaje, diálogo y otros elementos asociados a esta tarea por medio de comandos, 
especialmente con el uso del tabulador y el enter.  
http://www.screenplay.com  
 
Movie Outline 
Plataforma: Windows y Mac 
Movie Outline ha sido creado para reducir las complicaciones en el proceso de escritura. Presenta 
un diseño intuitivo y te permite planear el guión técnico, desarrollar los personajes y aplicar el 
formato deseado escena por escena.  
http://www.movieoutline.com 
 
Montage 
Plataforma: Mac 
Se trata de un software específico para Mac OS X. Montage sirve para la creación y corrección de 
guiones en ordenadores Macintosh.  Permite, además, importar doumentos Final Draft, texto y 
archivos con formato RTF.  
http://www.marinersoftware.com/sitepage.php?page=104  
http://www.marinersoftware.com 
 
DreamaScript 
Plataforma: Windows y Mac 
DreamaScript Screenwriting Software proporciona diversas plantillas y guías de apoyo. 
http://www.dreamascript.com 
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CONSEJOS GENERALES PARA GUIONISTAS DE CORTOMETRAJES  
 
Un cortometraje es una historia corta 
Lo primero y más importante es que tengas en cuenta que estás escribiendo un corto. Asegúrate 
de que puedes plasmar tu idea en pocas páginas, y por tanto en pocos minutos. Quizás debas 
reservar algunas de las historias que te rondan para otra ocasión. 
 
Simplifica todo lo que puedas 
Si tu guión resulta sencillo de rodar, desde el punto de vista de los recursos de producción, será 
más apreciado por sus valores de producción. Tiene que ver con el tiempo, la energía y el dinero 
disponibles para su ejecución, así que ¡sé listo! Te aconsejamos que utilices un máximo de 3-4 
personajes principales (aquellos sobre los que recae el peso de la historia). La audiencia dispone 
sólo de diez minutos para conocer y comprender las motivaciones de tus personajes, así que 
cuanto menos te centres en la presentación, más impactante resultará (ten en cuenta que esto es 
sólo una sugerencia). Te aconsejamos también que reduzcas las localizaciones a un máximo de 
tres, pero por supuesto eres libre de no hacernos ni caso. 
 
Dialogos 
La pantalla es, ante todo, un medio visual. Trata de buscar imágenes que expresen lo que pasa. 
Las escenas que combinan imagen y sonido, más que únicamente diálogo, permiten que la acción 
avance de un modo fluido. Siempre que sea posible, muestra, más que explica con palabras lo 
que sucede. En la parte hablada evita las intervenciones largas, salvo que exista una razón para 
ello. Normalmente las intervenciones breves dialogadas funcionan mejor. Trata, asimismo, de 
enriquecer las conversaciones en vez de utilizar frases hechas o muy comunes. 
Debes saber que el guión es la base sobre la que se apoya la parte visual del film. No plasmes en 
palabras aquello que puedes visualizar. Si un personaje está triste, no le hagas decir: “Estoy muy 
triste”, ya que sería redundante. 
 
Primer borrador 
Ten en cuenta que una primera prueba escrita estará llena de errores. ¡Efectivamente! ¡Es sólo un 
paso previo! Se trata de sacar a la luz la historia y ponerla sobre el papel lo antes posible. No te 
preocupes si no es lo bastante audiovisual. No debe ser un problema en esta fase del proceso 
creativo, todo puede ser modificado más adelante y tienes todo el tiempo del mundo para corregir 
cosas hasta el mismo día en que lo envíes. Un buen ejercicio puede ser releer estos consejos y 
trasformar los detalles que no te convenzan. ¡La escritura es un proceso de constante cambio! 
 
Estilo y recursos visuales 
Trata de visualizar cada frase como si fuera una toma. Añade pequeñas indicaciones sobre 
imágenes que podamos comprender. Las oraciones rebuscadas y poéticas no tienen cabida en un 
guión. Esto no significa que carezca de cierto estilo, pero siempre desde la claridad y la sencillez. 
 
Ordenar la información 
Lo que primero se ve es lo que hay que escribir primero. Plásmalo del modo en que aparece en 
pantalla. De esta forma, si has incluido algo que no conste en cuadro, reconsidéralo.  
 
Credibilidad 
Todo es posible en el cine, literalmente. Por otro lado, para hacerlo verosímil debes obedecer 
ciertas normas. Si quieres que tus protagonistas hagan algo raro o imposible, dales una 
motivación para saltarse las normas. Trata de transmitir a la audiencia ese sentido para que se 
involucre en la historia. La gente pierde interés si el personaje hace algo que no está justificado 
reacciona sin coherencia. Incluso en una obra de ciencia ficción, los personajes deben actuar de 
forma creíble dentro del contexto de la historia. Una buena forma de probar si el guión es sólido y 
creíble es hacerse esta pregunta: “¿Cómo representaría esto un actor?”  
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Conflicto y crisis 
Los dramas se basan, normalmente, en estas situaciones (y no en casos de gente que busca lo 
mismo o se da la razón). Una escena suele resultar mejor si los personajes quieren cosas 
diferentes al mismo tiempo. Un guión atractivo comenzará con un personaje en plena encrucijada, 
la decisión que tome será crucial en la historia. Puedes empezar por visualizar estas ideas y tratar 
de escribirlas. 
 
Información indirecta 
Tal y como hemos dicho antes, la gente tiene una gran imaginación. De este mismo modo, el 
espectador es social y psicológicamente más listo de lo que te puedas imaginar. Por eso, es 
recomendable tener a la audiencia ocupada con pensamientos mientras ve la película. Si no, 
corres el peligro de que se aburra y pierda interés. Una forma de evitarlo es comprobar cómo 
trasladas la información a los espectadores en tu guión. ¿Son ellos los que sacan sus propias 
conclusiones o estás conduciendo demasiado la historia hacia dónde tú quieres? Si los haces 
pensar, se involucrarán más y llegarás más fácilmente a su corazón. 
 
CONSEJOS ÚTILES:  
 

� Asegúrate de que tu historia puede contarse en forma de cortometraje. 
� Escribe de modo visual,  ya que la cualidad principal del cine es que puede relatar con 

imágenes. 
� Aporta información directamente, así la audiencia participará de forma activa en la historia. 
� Haz un uso imaginativo del diálogo, sólo en caso de que no puedas contarlo con sonidos o 

imágenes. 
� Promueve la identificación de la audiencia con el personaje o, en todo caso, haz que 

acepten su existencia gracias a que sus actos sean creibles. 
� Escribe un guión producible. Una historia que pueda ser grabada fácilmente y en poco 

tiempo. 
� Preferiblemente usa un máximo de 3-4 personajes. 
� Utiliza, dentro de lo posible, no más de tres localizaciones. 
� Recuerda que la variedad de escenas, personajes y espacios hacen más interesante el 

resultado. 
� Reescribe el guión y no dudes en mejorarlo todo lo que haga falta. 

 
LISTA DE PASOS A SEGUIR 
 
Antes de empezar 
Estas preguntas pueden ser útiles para que te las hagas antes incuso de comenzar a escribir. 
 

� ¿Sobre quién trata tu historia? 
� ¿En qué conflictos están involucrados los protagonistas? 
� ¿Qué es lo que quieren y qué van a obtener? 
� ¿Cuáles son sus mayores miedos o fantasmas? 
� ¿Cuál es la gran pregunta que acompañará a la audiencia a lo largo del film? 

 
Durante la redacción 
Estas cuestiones pueden ser útiles durante el proceso de escritura o cuando creas que ya has 
terminado.  
 

� ¿Hay un gancho al inicio del filme? 
� ¿Puedes situar el conflicto antes en la historia? 
� ¿Se identifica el género y el tono desde el inicio? 
� ¿Has presentado al protagonista de una forma única y original? 
� ¿Por qué empieza la historia en el punto en que lo hace? 
� ¿Sobre qué trata la película realmente? 
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Nuestro último consejo 
Por favor, recuerda que “escribir es reescribir”. El primer boceto no será todo lo bueno que tu 
guión puede llegar a ser, ¡por supuesto que no lo es! Un borrador nunca lo es. Sólo al repasar, 
retocar y reelaborar se llega a crear algo interesante. Así que te proponemos que no pienses 
demasiado. El camino se hace al andar, así que escribe y deja de pensar en cómo lo harás. 
 


