
Nom dels components del grup:

Nota per grup: 
pluja d'idees (2punts)
Tema, storyline (4punts)
Argument (2punts)
descripció personatges i conflicte (2punts) 

1. Pluja d'idees (dibuixos, idees,... per trobar la història entre tots, no cal que sigui net, pot ser un 
caos, podeu fer servir l'altra cara d'aquest full)
(15 min.)



2.Descripció del tema i l'STORYLINE:(què passarà???)
 (15 min.) 

Fes l'STORYLINE de la idea: (És la història explicada en una línia. Presenta el conflicte de la 
història, el desenvolupa i el soluciona en la mateixa frase)



3. Argument: (mireu a fulls de darrere) “quan, on, qui, què”
(10 min.)



4. El/els personatge principal. Descripció i triar un CONFLICTE dramàtic (mirar fulls de darrere).
(10 min.)



Argumento 
El argumento es el relato de la historia contado en acciones y en línea cronológica. Es un texto que dice 
como serán transportados los personajes a la pantalla a través de la historia, es un texto que quiere ser 
transformado en imágenes. 
El argumento es la primera forma textual del guión, una guía perfecta. Ha de especificar de manera muy 
clara y concreta los rasgos de la historia. 
El argumento es el resumen de la historia tal como sucede en el tiempo.

El argumento tiene unos contenidos muy precisos:
La temporalidad
La localización
El perfil de los personajes
El transcurso de la acción dramática
 
Así como la story line representa el qué (conflicto matriz elegido), la sinopsis se corresponde con el 
cuándo (la temporalidad), el dónde (la localización), el quién (los personajes) y, finalmente, el cuál (la 
historia que vamos a contar).

- ¿CUANDO?
La función de la temporalidad es informar de la fecha en la que comienza la historia y también de su 
desarrollo en el paso del tiempo (días, meses, años…). Es decir, la cantidad de tiempo que cubre la 
historia; y también si este es continuo, si salta de un mes a otro, de un año a otro… o si se trata de un 
tiempo irreal.

- ¿DÓNDE?
La localización es indicar en que lugar se situará la historia. ¿En un bosque? ¿En Júpiter? ¿En una 
habitación? ¿En la redacción de un periódico? Se ha de saber también cuales son las características de 
ese lugar ya que a través de la localización nos situamos en el contexto social e histórico. Con esto 
queremos decir que el donde no solo contiene un componente geográfico, con oportunas puntualizaciones
sobre los decorados.

- ¿QUIÉN?
El protagonista es el personaje básico del núcleo dramático principal; es el héroe de la historia. Este 
protagonista puede ser una persona, un grupo de personas o cualquier cosa que tenga la capacidad de 
acción y expresión.

- ¿QUE? 
La acción dramática, que es el conjunto de acontecimientos interrelacionados que se irán resolviendo a 
través de los personajes hasta el desenlace final. En esencia, la acción dramática es la ficción.
Si la lectura de la sinopsis no despierta nuestro interés, tampoco lo hará el guión o producto audiovisual 
restante; estará falto de emoción.

Personaje
El personaje es el corazón, el alma y el sistema nervioso de un guión. Los espectadores experimentan las
emociones a través de los personajes, se sienten conmovidos a través  de ellos. En el relato audiovisual,
el personaje se da a conocer mediante sus acciones, se podría decir que la acción es el personaje: una
persona es lo que hace, no lo que dice. Para crear un personaje hay que usar mucho la imaginación, pero
sobre todo el  sentido común. Hay que ser muy observador de la naturaleza humana, para saber como
reaccionaria alguien ante las diferentes situaciones que se van a ir planteando en el guión.

Perfil del personaje:
El Perfil de un personaje se define desarrollando la pre-historia (el pasado) y  la caracterización (el
presente) del mismo.

La   pre-historia es el pasado del personaje, sigue la historia de su vida desde el nacimiento hasta el
momento en que empieza el relato, y nos sirve para saber quien es, cuantos años tiene, donde creció,
que acontecimientos marcaron su vida, como son las relaciones que ha ido estableciendo. Todos estos
datos se pueden utilizar luego en guión dándole mayor credibilidad al personaje.

L a   caracterización es como es el personaje en el presente, incluye la descripción tanto física como
psíquica, y tres aspectos de su vida: Profesional, Personal y Privada.

-En la descripción psíquica hay que puntualizar dos aspectos: 



El punto de vista y la actitud del personaje.
.El punto de vista es como ve el mundo el personaje. Por ej. Una persona depresiva pensara que
la vida es muy dura difícil de llevar adelante, mientras que una persona optimista gozara de cada
instante, probablemente con mas energía y vitalidad que la depresiva. 
.La actitud de un personaje puede ser positiva o negativa, de superioridad o de inferioridad,
crítica o ingenua.

-La descripción física del personaje la podemos hacer en base a los datos que tenemos: depende de
donde nació o quienes son sus padres diremos que es rubio, moreno, alto, bajo; depende de su manera
de desenvolverse en la vida diremos como viste, como camina, si lleva el pelo corto o largo, en definitiva,
todas las características que hacen a una persona. 

Profesional
Como se gana la vida, donde trabaja, que trabajo desempeña. Como es el lugar de trabajo, que
relaciones tiene allí, como se siente en ese sitio.

Personal
Se refiere sobre todo a sus relaciones sociales, de amigos, de pareja. Donde vive y con quien, que
relación tiene con la gente que vive, y con el barrio.

Privada
Que hace el personaje cuando está solo, cuales son sus hobies. 

Investigación y documentación
La investigación es otra herramienta importante en el proceso de creación del personaje. Se puede 
investigar entrevistando a personas para conseguir ideas, pensamientos, experiencia, o información 
sobre el lugar donde se va a desarrollar la historia. O se puede investigar buscando información en 
bibliotecas, museos, siempre dependiendo de lo que se va  a escribir en el guión.

El Conflicto

2. El conflicto 

El conflicto es el ingrediente esencial de cualquier obra dramática. Sin conflicto no vamos a tener una 
historia que interese a la audiencia. Sin conflicto, la gente permanece indiferente hacia lo que contempla 
en la pantalla. El conflicto no necesariamente procede de tiroteos o de catástrofes, sino del deseo del 
protagonista por conseguir algo que es difícil de conseguir. Esto se aplica no sólo para la película 
completa, sino también para las escenas de que está compuesta. Si nadie quiere nada en una escena, 
esta escena carece de conflicto; si nadie quiere nada a lo largo de una película, la película carece de 
interés.

La necesidad dramática: Es lo que el personaje quiere obtener adquirir o lograr en el transcurso del
guión. Una vez establecida la necesidad dramática del personaje se pueden crear obstáculos que se
interpongan entre el y esa necesidad, entonces la historia pasa a ser la del personaje superando o no su
los obstáculos para satisfacer su necesidad dramática. Esta es una manera de generar el conflicto que es
esencial para la línea argumental.

La unidad de una historia depende de que exista un solo objetivo claro, los obstáculos para que el 
protagonista consiga su objetivo pueden ser múltiples y variados

El protagonista y su objetivo, su necesidad dramática son los dos primeros elementos importantes dentro
de la construcción de una historia. El tercero son los obstáculos.
Sin impedimentos para que el protagonista consiga lo que quiera, no hay conflicto y no hay historia.

El cambio: 
Todo personaje debe experimentar un cambio a lo largo del relato, si comienza  siendo una persona
estructurada, el corto tratara de como rompe sus propias estructuras. De esto se trata escribir una
historia, de como a alguien que es de determinada manera le sucede algo que lo induce a ser de otra
manera. Si observamos el desarrollo de los personajes en las películas
que vemos nos daremos cuenta de que al final de esta los protagonistas  no son la misma persona que la
principio. 



Tipos de conflicto dramáticos:

Conflictos internos: 
Son los que tiene el personaje consigo mismo. 
A beautiful mind, una mente maravillosa.

Punch-drunk love. Embriagado de amor; de Paul Thomas Anderson;

Conflictos de relación: 
Son conflictos entre enemigos, entre personas. 
P.ejem. Mozart y Salieri
  
Conflictos sociales: 
Entre paises, bandas, clases sociales, grupos. 
El cine de Ken Loach desde Tierra y Libertad hasta Ladybird ladybird.
  
Conflictos de situación: 
De vida o muerte, como en los filmes de catástrofes. La situación (exterior) te empuja a la acción. 

Aguirre o la cólera de Dios, quien es el protagonista Kinsky o La Naturaleza?
En Armaggedon, Twister, Volcano quién es el protagonista?
  
Conflictos cósmicos: 
Entre el personaje y dios o con algo sobrenatural. 
 Como Dios, Dogma…

Conflicto de intereses: dos personajes persiguen un mismo objetivo. 
Dos despachos de abogados persiguen al mismo cliente, Dos chicas quieren al mismo chico….

Exemple del “viaje del héroe”:

https://societatanonima.wordpress.com/2011/10/11/el-viatge-de-lheroi/

1.-Joseph Campbell. Escribe el libro Te Hero with a Tousand Faces en 1949 . 

La contribución de Campbell fue tomar la idea de arquetipos junguiana y la uso para cartografar la  estructura común que subyace en la 
religión y el mito.

 Campbell hablará del monomito y del Viaje del Héroe

Campbell se dedicó desde muy joven a investigar la importancia de los mitos en el comportamiento individual y colectivo del hombre. 
Descubrió, haciendo un detallado estudio histórico de varias mitologías y religiones en el mundo, que existen temas comunes a todas ellas. 
Sus intuiciones fueron en gran parte inspiradas por el famoso psiquiatra C. G. Jung, quien creía que existen arquetipos en lo inconsciente 
colectivo. Los arquetipos constituyen una especie de memoria biológica común a todos los seres humanos. Los estudios de Campbell 
resaltaron la importancia de la fgura del héroe en todas las culturas humanas de todos los tiempos. 

la hipótesis de que el héroe pasa a través de ciclos, lo que constituiría el camino del héroe, con un patrón cultural común: 

separación –
retiro, iniciación –
entendimiento, retorno – 
vuelta a la sociedad y transformación de ésta. 

El planteamiento general de sus obras más conocidas, El héroe de las mil caras y Las máscaras de Dios, consiste en señalar las signifcativas 
coincidencias observadas entre el simbolismo de los sueños y ciertos elementos característicos de los mitos. El autor efectúa una exposición 
ordenada de dichos elementos, que ilustra mediante profusas referencias a las mitologías de los grupos culturales más diversos. La partida, 
la iniciación, la apoteosis y el regreso son componentes esenciales de la aventura del héroe y se identifcan una y otra vez en leyendas, 
tradiciones y rituales de todos los pueblos del mundo: en los mitos polinesios o griegos, en las leyendas africanas, en las tradiciones de los 
aborígenes norteamericanos, en los cuentos de hadas y aun en ciertos símbolos de las grandes religiones actuales.

Los 17 estadios del viaje del héroe 

https://societatanonima.wordpress.com/2011/10/11/el-viatge-de-lheroi/


Resumido en la tríada: Separación - Iniciación - Retorno.

Vogler . Doce puntos. Análisis del señor de los anillos.
1. El mundo ordinario: donde se encuentra el protagonista en su existencia cotidiana, nada exótica. - Frodo Bolson vive feliz en la comarca.

 

2. La llamada a la aventura: un reto que rompe la monotonía y sitúa al futuro héroe ante los riesgos de su empresa. Es el arranque del 
guión, el inicio de la aventura. - La misión que Gandalf propone a Frodo para salvar la tierra Meia de Sauron.

 

3. El héroe indeciso: el protagoniosta percibe el peligro de lo desconocido antes de embarcarse en lo desconocido o bien en el transcurso de
sus peripecias. - Frodo sucumbe moralmente bajo el peso de su misión y es ayudado por Sam.

4. El sabio anciano: es el mentor del héroe, un instructor que ya conoce el camino y que alienta al protagonista. Le ayuda con su 
experiencia y con sus métodos, pero, llegada la hora fnal, no puede sustituir al discípulo. - Gandalf el mago en el Señor de los Anillos.

5. Dentro del mundo especial: o primer umbral. El héroe acepta el reto y se aventura en el ambiente extraño y peligroso. No hay marcha 
atrás. - Frodo abandona la Comarca de los hobbits a través de una cancela subterránea.

6. Peligros, amigos y enemigos: surgen necesariamente a medida que el héroe se adentra en el mundo especial. - Frodo llega a la taberna de 
Bree, donde todo el mundo le parece sospechoso. Encuentra a Trancos (Aragorn).

7. La gruta abismal, o segundo umbral. El héroe penetra en un recinto peligroso, el corazón de un mundo especial, para encontrar un 
objeto relacionado con la misión. - Frodo llega al país de Mordor.

8. La prueba suprema: es la continuación del estadio anterior. LLegado a la Gruta abismal, el héroe se enfrenta a su pesadilla más temida y 
sufre una experiencia de muerte. Es un descednso a los infernos. - Frodo sufre la picadura mortal de Ella-Laraña en su antro de Mordor.

9. La espada: es el objeto preciado que el héroe consigue en la gruta abismal, una vez superada la prueba de muerte. Puede tratarse de un 
tesoro, un elixir o una persona de especial importancia para la misión. - Frodo consigue llevar el anillo al Monte del Destino.

10. El camino de vuelta o tercer umbral: el héroe está apunto de saborear el éxito de su misión, pero todavía no ha salido del mundo hostil.
Se desatan las fuerzas del mal contra él, dispuestas a arrebatarle el trofeo ya no dejarle escapar con vida. - Arrojado el anillo, Frodo y Sam 
intentan huir, pero el volcán entra en erupción.

11. La resurrección: o cuarto umbral. El héroe vuelve a enfrentarse a la muerte para renacer en la última prueba, antes de regresar a su 
hogar con la misión cumplida. Las tinieblas lanzan su última ofensiva antes de sucumbir defnitivamente. Es el clímax del guión. La 
conversión del protagonista en héroe llega a su plenitud. - Frodo y Sam son rescatados por las águilas.

12. Regreso son el elixir: el protagonista vuelve a su mundo convertido en héroe y regresa con algún elixir o tesoro vitales para su
comunidad. Los protagonistas no vuelven a ser los mismos. - Frodo regresa a la Comarca tras destruir el poder del Señor Oscuro.

Campbell…Parte 1: Separación.

   1. El llamado de la aventura - Al héroe se le presenta un problema, desafío o aventura. La llamada normalmente está anunciada por otro 
personaje que actua como heraldo. El heraldo suele estar representado como oscuro y terrible, juzgado por el mundo como demoniaco, 
puede llamar al personaje a la aventura simplemente por la crisis que provoca su aparición

   2. Reticencia del héroe o rechazo del llamado - El héroe rechaza el desafío o aventura, principalmente por miedo al cambio.



   3. Encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural - El héroe encuentra un mentor , normalmente alguien mayor, que le instruye para 
seguir con su aventura y entrega herramientas especiales como amuletos o armas.

   4. Cruce del primer umbral - El héroe abandona el mundo ordinario para entrar en el mundo especial o mágico.
Otro personaje arquetípico es el guardián del umbral una entidad que trabaja para mantenerlo todo dentro de unos confnes protectivos 
del mundo, pero debe ser confrontado  para entrar en la nueva zona de experiencia 

5.- El estómago de la ballena
El héroe más que pasar el umbral pasa a la nueva zona a través de un renacimiento. Aparentemente ha muerto al ser tragado o al ser su 
carne desperdigada. El heroe es transformado y esta preparado para la aventura que va a venir.

Capítulo II: Iniciación

* 1. El camino de ensayos

Una vez más allá del umbral, el héroe encuentra un paisaje ideal de formas ambiguas y fúidas. El héroe es desafíado a sobrevivir una 
sucesión de obstáculos que amplifcan su conciencia. 
El ayudante supernatural ayuda secretamente o puede descubrir al héroe una energía benigna que lo apoya en su paso.

* 2. La reunión con la diosa

La última prueba se representa a menudo como unión entre el héroe y un queenlike, o fgura materna. Esto representa la maestría del 
héroe en la vida (representada por el femenino) así como la totalidad de lo qué puede ser sabido. Cuando el héroe es femenino, este se 
convierte en una fgura masculina.

* 3. Mujer como tentación

Con el conocimiento ampliado, el héroe puede fjarse en la desunión entre la verdad y su perspectiva subjetiva, intrínsecamente 
corrompidas por la carne. Esto se representa a menudo con la repulsion o el rechazo de una fgura femenina.

* 4. Atonement con el padre

El héroe reconcilia los aspectos de tirano y dador de la fgura paternal, Encuentra la autoridad para entenderse así mismo como a esta 
fgura.

* 5. Apoteosis

Desintegran al ego del héroe en una extensión de la brecha del sentido. con frecuencia la idea del héroe sobre la realidad se cambia 
absolutamente; el héroe puede encontrar una capacidad de hacer cosas nuevas o de tener un punto de vista más amplio, permitiendo que el
héroe se sacrifque.

* 6. El Último Favor

El héroe esta listo para obtener lo que  precisa, un objeto o un nuevo conocimiento que, una vez que él vuelva, benefcie a toda la sociedad 
de donde proviene

Capítulo III: Vuelta-Retorno

* 1. Denegación de la vuelta

Encontrando dicha y claridad en el otro mundo, el héroe puede no desear volver al mundo ordinario .

* 2. El Vuelo Mágico

Cuando la adquisición del favor (o la vuelta del héroe al mundo) viene  con oposición, una persecución o una búsqueda puede sobrevenir 
antes de que el héroe vuelva.

* 3. Rescate de fuera

El héroe puede necesitar ser rescatado por las fuerzas del mundo ordinario. Esto puede ser porque el héroe ha rechazado volver o porque no
le dejan . El héroe pierde a su ego.



* 4. La travesía del umbral de vuelta

Las vueltas del héroe al mundo del día común y deben aceptarlo como verdadero.

* 5. Amo de los dos mundos

Debido a el favor o debido a su experiencia, el héroe puede ahora percibir los mundos divinos y humanos.

* 6. Libertad para vivir

El héroe concede el favor a su compañero.
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