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Cuando escribas un guion recuerda que cada página equivale a
un minuto de metraje. Así pues, el guion de un largometraje
de 90 minutos te ocupará 90 páginas, ni una más ni una menos.

El logline de una película es lo primero que valora el
productor. Si no le interesa no sigue leyendo, así que debe
resultar atractivo y dar una idea clara de lo que sucederá,
mostrando qué hay en juego.

ESCRIBIR UN GUION CINEMATOGRÁFICO: 
LOS PRIMEROS PASOS

Lo primero que tienes que hacer es redactar el logline que
consiste explicar de qué trata la película en, como máximo
cinco líneas.

Después del logline deberás plantearte la Cuestión Dramática
Central (CDC).
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La Cuestión Dramática Central se compone de tres elementos:

1. El protagonista. Sus deseos, motivaciones, dificultades
constituyen el motor.

2. El propósito. Es el eje de la película. Orienta al
protagonista en una única dirección.
 
Por ejemplo, en el caso de "Indiana Jones y el Arca de la
Alianza", la CDC sería: 
¿conseguirá Indiana Jones el Arca de la Alianza? Al final, el
espectador debe obtener una respuesta.

3. El conflicto. Una fuerza imparable se encuentra con una
dificultad insalvable.
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La sinopsis presenta al personaje y muestra algunos
elementos esenciales del inicio, la forma como se
desarrolla el nudo y la manera como se plantea, a grandes
rasgos, el desenlace.
El storyline, además, tiene que incluir todos los giros y
variantes. 

Después de la CDC deberás redactar el storyline. El concepto
de storyline equivale a la redacción de la sinopsis cuando
hablamos de narrativa, con algunas diferencias:

Equivalente a lo que, en narrativa, denominamos
composición con base en el esquema clásico 

En el primer acto presentamos al protagonista y el
conflicto que se plantea.
En el segundo acto el conflicto se intensifica.
En el tercer acto se resuelve el conflicto y se alcanza el
clímax.

Tras el storyline tendrás que pensar en la estructura de la
trama. La más habitual es la composición en tres actos, que
se basa en la regla de las tres partes.

   (inicio · nudo ·desenlace).

La transición de un acto a otro se produce sin que el
espectador lo perciba.
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Para una película de 90 minutos estableceremos…
Primer acto: 30’ de metraje / 30 páginas de guion
Segundo acto: 60’ de metraje / 60 páginas de guion
Tercer acto: 30’ de metraje/ 30 páginas de guion
En los últimos años, el tercer acto suele ser algo más
breve: alrededor de 15’ de metraje.

La trama en tres actos: dimensión temporal

En una película, la trama se compone como si se tratase de una
cadena de acontecimientos causa-efecto:

Cada eslabón de la cadena constituye un acontecimiento:
Cada acontecimiento produce un cambio en la situación que se
plantea.
Cada acontecimiento muestra el efecto producido por el
acontecimiento anterior.
Cada acontecimiento es la causa de lo que sucede en el
siguiente eslabón.

Composición de la trama: correlación entre causas y efectos:

0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000
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Correlación entre causas y efectos: veamos un ejemplo

Situación inicial

Eva entra en la habitación del hotel. Juan, su marido, y
Claudia, su mejor amiga, están juntos en la cama. 

   Reacción/acción: Eva saca un revolver del bolso y dispara a    
Juan.
   Reacción/acción: Juan camina hacia Eva tambaleándose.
   Reacción/acción: Eva centra su atención en Juan y se
distrae.
   Reacción/acción: Eva pierde a Claudia de vista.
   Reacción/acción: Claudia aprovecha el descuido de Eva y le
quita el revolver. Se produce un disparo y la bala atraviesa
la ventana.
   Reacción/consecuencia: El disparo alcanza a un niño que
paseaba cerca de la casa.
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El detonante (hacia la mitad del primer acto). Situación
inesperada que amenaza el estilo de vida del protagonista
(Pág. 10).
El primer punto de giro (final primer acto). Primera toma de
decisiones: ante esto que sucede, ¿qué puedo hacer? (Pág.
30).
El punto medio (mitad del segundo acto). Máximo grado de
tensión (Pág. 60).
El segundo punto de giro (final segundo acto). Última
decisión trascendental (Pág. 80).
El clímax (poco antes del final). Resolución del conflicto
(Pág. 85)
Anticlímax (Pág. 85 a 90). Optativo.

Cinco acontecimientos decisivos… 

A distribuir a lo largo de los tres actos de la forma siguiente:

0000000000 | 00000000000000000000 | 0000000000
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Recuerda…

Si sigues estos pasos al pie de la letra conseguirás
establecer los elementos esenciales de tu película.
Próximamente, te explicaremos el concepto de escaleta
y en qué consiste. De momento, cuentas con los
elementos necesarios para ponerte a trabajar.
¡Adelante!

Todos los pasos que da el protagonista desde el inicio
hasta el desenlace en el contexto de cada escena.
Cada paso del tratamiento equivaldría, de forma
aproximada, a cada uno de los capítulos de una novela. 
A partir de este documento realizaremos la escaleta.

Del planteamiento de la trama al tratamiento. 

Tratamiento
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