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 1. 

 

"FORMATO DE GUIÓN LITERARIO" 

ABRE A: 

1 INT. ACLARACIONES - DÍA 

A continuación los links con direcciones de Internet que 

contienen documentos para escribir guiones literarios 

cinematográficos y otros (televisión, radio, teatro, 

historieta, storyboards, etc.) en FORMATO INTERNACIONAL. 

ALEJANDRO 

(sonriente) 

Casi todos son LEGALES Y GRATUITOS 

o, de bajo costo. 

2 EXT. PLANTILLA ABC GUIONISTAS - DÍA 

Esta es una plantilla de Word en español. Es realmente muy 

fácil de usar, la misma plantilla explica cómo debe 

manejarse. Dirección: 

http://www.abcguionistas.com/novel/plantilla.php 

ALEJANDRO 

Además es un sitio para guionistas 

(www.abcguionistas.com) que 

contiene información muy útil 

(artículos, noticias, cursos, 

etc.) tanto para estudiantes como 

para profesores, por ejemplo: 

“Terminología Básica”. 

3 EXT. SCRIPT SMART (‘PLUG-IN’, BBC DE LONDRES) - NOCHE 

Muy lamentablemente la página de la BBC que ofrecía la 

bajada gratuita de este fantástico ‘plug-in’ no existe más. 

Pero, dado que este ‘guión’ está realizado con SRIPT SMART 

en su versión GOLD simplemente pueden usar este mismo 

documento como plantilla. Las opciones las van a encontrar 

en la ventana “Estilos” del Word. 

ALEJANDRO 

Lo lamento mucho pero para usar 

este procesador, ahora esta es la 

única opción posible. 

http://www.abcguionistas.com/novel/plantilla.php
http://www.abcguionistas.com/


 2. 

 

4 EXT. CELTX (SOFTWARE) - DÍA 

Este software posee buenas prestaciones y es razonablemente 

fácil de utilizar aunque, lleva un tiempo de aprendizaje y 

práctica. Se puede bajar en español pero los ‘tutoriales’ 

están en inglés. Dado que es un software con tipografía 

propia hay que poseer impresora y, como cualquier software, 

sólo se puede enviar por correo a quien lo tenga instalado. 

http://celtx.com/download.html  

ALEJANDRO 

Hay algunos sitios (ver Google / 

Celtx) que explican su operatoria 

en español. Es el único software 

auténtico que yo conozco GRATUITO 

y LEGAL. 

5 ESCENA DE MONTAJE: 

A) La plantilla de “abc guionistas” es súper simple y 
cumple su función. Pero, ES LIMITADA. 

B) El ‘plug-in’ “Script Smart” tiene la MEJOR RELACIÓN 
PRESTACIONES/SIMPLEZA. Como ya expliqué su página 

lamentablemente no existe más. Por los resultados ES LA 

QUE SUGIERO. Este mismo documento está escrito con 

“Script Smart” en su versión “Gold”. 

C) El software “CELTX” es LA MEJOR ALTERNATIVA pero, como 
cualquier programa, lleva bastante tiempo de aprendizaje 

y práctica. Sólo recomiendo esta opción para los 

estudiantes particularmente interesados en escribir 

guiones. 

ENCADENA A: 

6 INT. CONCLUSIONES - NOCHE 

Como siempre las diversas posibilidades tienen ‘sus pro y 

sus contra’ pero, TODAS LAS MENCIONADAS SON VÁLIDAS Y MUY 

ÚTILES. 

ALEJANDRO 

Por favor, si conocen alguna buena 

alternativa no dejen de avisarme 

¡GRACIAS! 

FUNDE A NEGRO. 

FIN 

http://celtx.com/download.html

