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Introducción 

 

La sitcom es por excelencia un formato norteamericano. Desde los primeros 

gags de Lucille Ball en I Love Lucy (1951) hasta las últimas series que hoy en día 

pueden verse en la televisión por cable, la sitcom es la base de la TV en los Estados 

Unidos. 

No fue hace mucho que las sitcom sólo encontraban refugio en  los canales de 

televisión por cable. Eran miles los adictos a las risas enlatadas que hacían zapping 

entre canales como Fox, Warner y Sony para seguir las entretenidas historias 

condensadas en 30 minutos.  

 

El término sitcom según explica Álvarez Berciano (1999), es el nombre que le 

dan los anglosajones a la comedia de situaciones televisiva. Algunas de las 

características de este formato son: situaciones y pasos de comedia frecuentes,  

reglas fijas de guión para todos los capítulos, utilización de ambientes familiares y 

decorados preferentemente fijos, personajes arquetípicos y la grabación con  público 

en directo. 

La sitcom, además, tiene ya desde sus inicios  una duración estandarizada de 

algo más  de veinte minutos. De hecho, este  es uno de los  formatos de televisión que 

no ha cambiado mucho con el tiempo, tanto su estructura narrativa como su 

producción son básicamente las mismas que en sus inicios. 

 

El boom de las comedias de situaciones en los últimos 10-15 años, podría  

hacer creer  que este género es producto de la modernidad, pero se caería en un 

error. La  partida de nacimiento de la sitcom se remonta a los inicios del aparato 

televisivo en sí según cuenta Álvarez Berciano, (1999). Heredera del vodevil y la radio, 

la sitcom  desde sus primeros momentos fue un éxito rotundo en su país original. Sin 

embargo, en la Argentina, la teleaudiencia recién comenzó a advertir este tipo de  
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formato en los últimos años, aunque aún no está totalmente aceptado. Es así que las 

comedias de situaciones con mayor éxito en el país fueron adaptaciones de otras ya 

realizadas y aceptadas por el público en los Estados Unidos, como La niñera o 

Casado con hijos.  

      

El siguiente proyecto de graduación, realizado dentro de la Lic. en 

Comunicación Audiovisual, se encuentra enmarcado en la categoría Creación y 

Expresión y es el resultado de la experiencia personal de la autora en el camino hacia 

la creación de un guión original de sitcom . 

La línea temática en la que cuadra el trabajo es la de historia y tendencias ya 

que se realizará un relevamiento de la historia y del significado de la sitcom. También 

se creará un manual con el fin de generar una herramienta de organización de 

escritura para quieres deseen profundizar en la escritura de la comedia de situaciones.   

 

Teniendo en cuenta los antecedentes de la comedia de situaciones, los 

objetivos de este trabajo son, en primera medida realizar un análisis teórico sobre el 

formato de sitcom en en Estados Unidos (USA), específicamente en cuanto a su 

escritura y temática. También en este punto se verá la historia del humor televisivo en 

la Argentina para lograr una sitcom con aires locales. El otro objetivo de este proyecto 

se centrará en facilitar herramientas teóricas  y prácticas de escritura de guión de 

sitcom para la realización propia de este tipo de comedia. Una vez expuesto todo el 

trabajo, se buscará comprobar la hipótesis con la que se comenzará el trabajo donde 

se plantea que para la creación de una comedia de situaciones netamente argentina, 

será necesario integrar elementos de la telenovela y la comedia picaresca, dentro de 

una estructura de sitcom.  

 

Como parte de la bibliografía utilizada en este trabajo de grado se consideraron 

los siguientes trabajos realizados  con anterioridad por alumnos de la Universidad de 
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Palermo: Morasca,M (2011) La mujer y el melodrama.Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Herrera 

Sepúlveda,C. (2011) Si vis Pacem Para bellum Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Villasboas,I (2011) El 

discurso fílmico Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo; Daffini,B (2011) ¿Sos gracioso? Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; Díaz Iacoviello, S (2010) La personificación del imaginario. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo; Férnandez, (2011) I Hable ahora Proyecto de graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; González,E (2011) 

Identificación y espectador en el nuevo cine argentino Proyecto de graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo; Padilla 

Vega,J (2010) Grotesco Transmigrante Proyecto de graduación. Facultad de DyC. Bs 

As: UP; De Gonzalo,L . (2011) El grotesco en la dramaturgia argentina como denuncia 

social de Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; Ávila Llorente,M.(2011)  La mujer por la mujer. Proyecto de 

graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 

Cada uno de los trabajos elegidos tienen temas en común con la causa de este 

trabajo de grado, algunos porque se refieren a lo audiovisual en cuanto a la imagen, 

otros en cuanto al guión, otros en cuanto al humor, o el rol de la mujer, personaje 

importante dentro de la telenovela.  

 

El presente trabajo está articulado de tal manera que los capítulos irán 

introduciendo al lector en el tema desde aspectos históricos generales hasta las 

herramientas de la escritura de un guión de sitcom.  
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El primer capítulo, además de explicar los orígenes técnicos de la comedia de 

situación, tendrá como objetivo introducir al lector en el mundo de la sitcom partiendo 

del nacimiento del género en los Estados Unidos, en los años 50,  hasta su desarrollo 

actual. Como sostiene  Álvarez Berciano (1999), resulta  totalmente redundante hablar 

sobre la comedia de situaciones norteamericana, ya que la sitcom es en sí tan 

norteamericana como la cadena de producción fordista.  

Justamente, comenzando por este concepto de pertenencia norteamericana de 

la sitcom, se presentarán los primeros momentos de la televisión y el rol de la sitcom 

como uno de los géneros fundacionales de la historia de la TV, en años decisivos para 

el futuro de la comedia.  Se tratará la revolución y evolución que fue atravesando la 

sitcom clásica  hasta llegar a la versión moderna tal cual se conoce hoy en día.  

 

El próximo capítulo propone un análisis y repaso de la teoría general de la 

escritura de un guión argumental y para así proporcionar a los lectores las bases de 

conocimiento necesario para luego abordar el guión de sitcom. En principio se 

responderá la pregunta ¿Qué es el guión?, que servirá como puntapié inicial para la 

explicación de lo que es el mismo.  Luego, se darán algunas pautas para la creación 

de narraciones argumentales básicas  y se marcarán aspectos teóricos y prácticos de 

la escritura del guión argumental.  Se tratará  la importancia de la caracterización de 

hechos y personajes por medio de la acción, y se presentará una  metodología  para el 

trazado de la estructura, la creación de personajes y sus psicologías, así como 

también se trabajará en la creación de diálogos y se proveerán las reglas básicas del 

formato.  

Por otro lado, también se intentará responder a la pregunta: ¿Qué se entiende 

por humor? Para ello, se analizará específicamente el género de la comedia y se 

adentrará en la mecánica de la risa, desde los gags y slapsticks de comienzos de la 

historia del cine hasta las situaciones que provocan risa hoy en día. Por último, se 
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presentará un análisis sobre la utilización del humor específicamente dentro de la 

comedia de situaciones.  

 

El tercer capítulo presentará al actor como pieza fundamental dentro del 

funcionamiento total de la sitcom. Pensar en una sitcom sin darle relevancia a sus 

protagonistas es imposible. El siguiente capítulo demostrará la importancia del actor 

en este tipo de comedia.  No es por nada que los actores mejores pagos de la 

televisión norteamericana suelen ser los que protagonizan comedias de situaciones 

exitosas. 

La comedia televisiva en sus inicios buscó inspiración en el teatro popular y en 

los vodeviles y fueron esos actores de teatro, junto con los de radio, los que se 

convirtieron en los primeros cómicos televisivos. Como relata Álvarez Berciano (1999), 

las nuevas comedias de situaciones que aparecían en la tele eran casi funciones de 

teatro filmadas,  una escena, público directo y risas que se grabarían para enlatar.  

Se verá, entonces, el sistema de estrellas televisivas clásico, el pasaje al 

moderno, las variaciones de los protagonistas en relación al contexto de los distintos 

momentos de la historia y el surgimiento de la figura del actor monologuista de 

standup como anclaje central de una comedia de situación. 

 

El próximo capítulo comenzará con una breve presentación con el objetivo de 

introducir al lector en lo que  se entiende como humor en la televisión argentina. Se 

expondrán las figuras de los grandes humoristas locales,  desde Pepe Biondi, hasta 

Guillermo Francella, pasando por Olmedo y tantos otros. 

Luego se presentará la evolución de la sitcom en el caso específico argentino, 

tomando en cuenta tanto los programas originales doblados y subtitulados como las 

adaptaciones nacionales. Para ello se tomarán como referencia La niñera (2004), 

pionera en la incursión de las sitcom adaptadas en la televisión, Amor mío (2005),  

Casados con hijos (2006) y Todos contra Juan (2008), entre otras.  
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Luego, con el fin de de lograr un acercamiento a la una comedia de situaciones 

de  “color local”, y facilitar la aceptación del formato en la TV argentina, se  tomarán en 

cuenta las tradiciones televisivas nacionales de la telenovela y la comedia picaresca, 

para  ubicarlas dentro del formato de la comedia de situaciones.  

Por último, se investigará y expondrá el caso del  auge del stand up argentino 

como posible base para un futuro crecimiento de sitcoms originales con color local.  

 

Finalmente, el último capítulo ofrecerá como novedad, dado que actualmente 

no existe  mucho material al respecto de la sitcom, especialmente en español,  una 

guía de  trabajo para la creación y escritura  formal de la sitcom. Este capítulo, será 

una guía para facilitar la forma de abordar la escritura del guión de una comedia de 

situaciones.  El manual abarcará  la búsqueda del germen de la historia, trabajará las 

características de los personajes y profundizará en la estructura del formato, entre 

otras cosas.  

En principio, se acompaña al lector en la búsqueda de la idea original, la 

creación de los personajes y la historia. Luego se presentarán las posibles premisas, 

de uso frecuente en las comedias de sitcom, para utilizar en los en los episodios que 

se escriban.  Para ello se trabajará la comedia en secuencias y escenas.  

A posteriori se indagará en  la creación de los diálogos y en las variedades de 

recursos existentes para el enriquecimiento del humor en la comedia de situación.  

Finalmente, se establecerán las formas estructurales para la creación de una 

comedia de situaciones original. La guía que se facilitará en el último capítulo de 

aproximación a la escritura de la sitcom permitirá que  cualquiera que desee intentarlo,  

pueda completar la escritura de una comedia de situaciones.  

 

En el cuerpo C de este proyecto, el lector podrá encontrar el guión original 

escrito por la autora que ayudará para la ejemplificación durante el proceso del trabajo 
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de grado. El guión antes mencionado servirá de referencia al lector  y verlo realizado 

en concreto, ayudará para la comprensión total del proyecto.  

 

Los distintos capítulos aquí expuestos presentarán entonces la información 

necesaria mediante el análisis y la exposición de temas relacionados con la sitcom 

para que el lector pueda  tener un concepto correcto y amplio de lo que significa la 

comedia de situaciones de origen norteamericana.   

Ahora, sólo basta comenzar a aventurarse en este camino de ritmos precisos y 

risas enlatadas, en el camino de la sitcom.  Y ya que del humor se habla, como diría 

Tato Bores: Vermuth con papas fritas y  good show (1993). 
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1. Comienza el show, de USA con amor 

No fue hace mucho que las sitcom (término con el que se le conoce 

popularmente en inglés y que surge de la contracción de las palabras situation y 

comedy) según Padilla Castillo y Requeijo Rey (2010) sólo encontraban refugio en  los 

canales de televisión por cable. Eran miles los adictos a las risas enlatadas que hacían 

zapping entre canales como Fox, Warner y Sony para  seguir las entretenidas historias 

condensadas en 30 minutos.  

Por años la sitcom fue considerada un género maldito, destinado al fracaso en 

la televisión latinoamericana. Sin embargo, el público creció tanto en el cable, que los 

canales de aire también decidieron aventurarse a la creación nacional, o más bien 

adaptación, de este tipo de formato y resultó ser un éxito.  

 

1. Inicios de la sitcom 

El boom de las sitcom en la actualidad podría hacer creer que este género es 

producto de la modernidad, pero se caería en un error, porque la  partida de 

nacimiento de la sitcom se remonta a los inicios del aparato televisivo en sí.  

Por supuesto que hay quienes difieren de esta afirmación y creen encontrar los 

orígenes de la sitcom en las primeras comedias de Shakespeare, con sus  escenas de 

salidas y entradas o  confusión de identidades. Posiblemente tengan razón, pero aquí 

se pondrá dedicación en estudiar la sitcom en su forma moderna, desde su aparición 

en televisión por primera vez. Y será ahí donde comience este capítulo, en los 

primeros momentos de la televisión, y el  rol de la sitcom como uno de los géneros 

fundacionales de la historia de la televisión (TV).  

 

Cuando  se piensa en Estados Unidos en los años 50, la imagen que suele 

aparecer en el imaginario social es  la de la familia perfecta, la casa en los suburbios y  

la celebración del consumo. Posiblemente se produzca una imagen mental de  

películas como Pleasantville(1998).  
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La visión estereotipada del Hollywood de los años cincuenta del “sueño 

americano” era la de una familia blanca, compuesta de padre, madre y dos hijos. El 

padre trabajaba en su oficina todo el día y la madre se quedaba en casa cuidando a 

los hijos.  

Esa es la América que se recuerda en el cine y que transmitía en imágenes la 

televisión (TV).  Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y era la época del 

sueño americano, del American way of life.  

 

     Para la comedia los años ´50  fueron una época decisiva.  

 

En primer término porque el televisor termino por entrar prácticamente en todas 

las casas. En 1949 solo había un 9 por 100 de hogares con televisor, pero 

apenas  diez años después esa cifra era del 86 por 100. Cómicos y comedias 

contribuyeron a esta realidad. Milton Berle – “Mister TV”- hizo comprar muchos 

televisores y desde 1951 un fenómeno de masas como la comedia de Lucille 

Ball, Te quiero Lucy, dio buena prueba de lo que se podía ganar con el nuevo 

invento y de paso decidió el destino de otras formas de la comedia, muy 

concretamente todo lo que encerraba entonces la común cabecera del comedy 

viarity o comedia de variedades.  

              (Álvarez Berciano, 1999, p. 23). 

 

     La llegada de la TV a las casas trajo un conflicto con la industria cinematográfica, 

ya que quitaba espectadores a los cines. Sin embargo,  nunca fue una amenaza 

verdadera para Hollywood.  

 

Hacia finales de los años cincuenta, los destinos de las Networks y los estudios 

estaban profundamente entrelazados, la serie de TV filmada emergió como el 
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producto dominante de los estudios de Hollywood y la forma dominante de la 

programación de prime time, un modelo que ha permanecido inalterado. 

          (Anderson, 1994, p. 7).  

 

De hecho, se podría decir que fue Hollywood quien ayudo a las grandes redes 

de TV a orientar la producción hacia el formato en serie y cambiar el directo por la 

filmación.   

El carácter seriado, filmado y estandarizado de las nuevas comedias de 

situaciones convertía el programa en un producto ideal para ser vendido  al mercado 

interior y el exterior.  

Como suele suceder ante un éxito comercial, nunca faltan las críticas y es así 

que la década del 50 se cerró con duros enfrentamientos entre la industria de la 

televisión  y sectores de la crítica, que denunciaban el abandono de la calidad y el 

servicio público por parte de las cadenas.  

 

1.1.1 Días de radio 

La televisión capitalizó toda la experiencia de la radio, primer medio de masas 

en el ámbito doméstico, para organizarse. Álvarez Berciano relata que: “De la radio se 

importaron estrellas y programas, comedias y comediantes y la experiencia y sabiduría 

acumulada sobre los comportamientos del consumidor masivo y doméstico de la 

nueva industria del ocio” (1999, p. 31). 

 

La radio había alcanzado su cima de popularidad en los años 30 y 40, época 

en la que experimentó con numerosos géneros, desde el programa de variedades, el 

documental, western,   hasta el docudrama donde Orson wells aportaría su talento.  

Más tarde,  con los comediantes y showman llegaron las radio comedias. 

Lucille Ball de hecho, hacía un serial cómico de radio comedia que se llama Mi marido 
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favorito (My favorite husband) desde  1948 a 1951 que le sirvió de inspiración para I 

love Lucy, uno de los grandes fenómenos televisivos de los próximos años.   

 

El comienzo de la TV en Estados Unidos (USA) está asociado a los showmen o 

entertainers. Sobre esto Álvarez Berciano explica : “Antes de que la comedia de 

situación tomara posesión de la pequeña pantalla este fue el campo de maniobras de 

una variedad  generosa de hombres del espectáculo y hombres-espectáculo” (1999, p. 

33). 

El primer Star system de la TV desde finales de los 40 fue el de los maestros 

de ceremonia. Los shows de variedades presentaban comediantes en escena que 

hacían lo que fuera para hacer reír al público, a diferencia de la sitcom, donde los 

actores únicamente decían lo que marcaba el guión.  

La televisión se hacía un medio cada vez más importante y la radio comenzaba 

a decaer. La demanda de guionistas aumentó considerablemente.  

A medida que comenzaron a proliferar los programas cómicos guionados, 

revela Álvarez Berciano (1999), surgían nuevas necesidades de personal calificado 

para la realización de los guiones y respondiendo a estas  necesidades se pusieron en 

marcha programas de formación de desarrollo de guionistas, en la NBC, que incluyo a 

Woody Allen como uno de sus alumnos y  le dio la oportunidad para iniciar su carrera.  

 

1.1.2 Del sonido a la imagen 

Así como para muchos actores el paso del cine mudo al sonoro en el 30, 

significó el fin de su carrera, transición de la radio a la televisión también dejó 

profesionales en el camino que no pudieron adaptarse a lo que pedía el nuevo medio. 

Muchos de los cómicos debían mostrar su talento y resultaba en una  forzosa 

adaptación de la radio a la tv.  La TV se valió de la radio para obtener lo mejor y 

descartar lo peor de ese viejo medio.         
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Un rasgo característico de la sitcom como la risa enlatada es herencia de la 

radio. La utilización de una audiencia en directo fue una atrevida innovación de la radio 

a comienzos de los 30.  

 

Se había comprobado que la audiencia no sólo mejoraba la performance del 

cómico-animador, sino que la risa de la gente en el estudio contagiaba a los 

oyentes en sus casas. Un sondeo hacia finales de 1935 mostraba que muchos 

oyentes pensaban que el humor de la radio había mejorado debido al aplauso y 

las risas de la gente en el público en el estudio. 

       (Wertheim, 1979, p. 95.) 

 

En TV esa risa se mecanizó y se empaquetó. Como señala Álvarez Berciano 

(1999), la risa fue manipulada cual producto comercial y enlatada para luego ser 

utilizada en los momentos necesarios y a pesar de ser un recurso denigrado, hasta el 

día de hoy se sigue usando.   

 

I love Lucy,  es la primer sitcom de la historia de la TV norteamericana. Su éxito 

fue tal, que  logró que el país entero siguiera las andanzas cómicas de Lucille Ball, 

experta en gags y slapstick.  Tanto es así que apenas seis meses después del estreno 

de la comedia, el 15 de octubre de 1951, la compañía de teléfonos ofrecía descuentos 

en ese horario.  

Lucy además de la innovación en formato, trajo cambios en la forma de filmar y 

encarar un programa de televisión. Fue el primer show filmado a 3 o 4 cámaras.  

En el proceso de producción se decidió hacer decorados fijos, lo que era una 

novedad frente a los desmontables de la televisión en directo. La iluminación se 

decidió hacer plana, uniforme.  Cada capítulo salía al aire los lunes y se filmaba los 

viernes. Los otros tres días se usaban para la producción y ensayos.  
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El sistema implantado por Lucy permitía la representación ante un público en 

directo, algo que no se podía hacer con el sistema de cámara única.  

Hasta esos años, la industria televisiva estaba instalada en Nueva York bien 

separada de la cinematográfica que se ubicaba en Hollywood. I love Lucy cambió las 

cosas y por pedido de la Lucy misma, se mudó la comedia hacia la costa oeste donde 

se comenzaría a grabar de ahí en más. Los años 50 habían decidió el futuro de la TV.      

 

Las nacientes comedias de situación parecían actuaciones humorísticas 

filmadas: teatro, público directo y risas que se grabarían para convertirse en las 

risas enlatadas. Todo se envió a Hollywood para crear un nuevo género, con el 

precedente de Lucille Ball. El resultado no tardó en ser satisfactorio. Las 

comedias dominaron las parrillas en los años 60 y 70 y a I love Lucy se unió 

otra serie que hizo historia: Happy Days. Estuvo 11 años en antena y no 

desapareció hasta la década de los 80.  

           (Álvarez de Armas, 1989, p. 74). 

 

Para 1960 prácticamente el país entero tenía TV y junto con los cambios en el 

mundo, el panorama televisivo también debió adaptarse a los nuevos tiempos.    

 

Los sesenta pasaron a la historia como una década conservadora y escapista. 

Nada de lo que estaba ocurriendo en la calle y que evidenciaba una profunda 

crisis y polarización social – la lucha por los derechos civiles, la guerra de 

Vietnam , los movimientos de liberación feminista- apareció reflejado en 

comedias y dramas.  

       (Álvarez Berciano,1999,  p. 61). 

 

 En esta situación, la sitcom optó por un tipo de  comedia tranquila, familiar, 

lejos de cualquier controversia. Otra manera para no entrar en conflictos fue la 
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utilización de elementos fantásticos como forma de desahogo. Nunca como en los ´60 

se hicieron tantas comedias fantásticas. 

 

1.2 Revolución de la mirada cómica 

La revolución del humor comenzó en la segunda mitad de la década del ´70, 

con cambios en las formas televisivas por la crisis de las audiencias.  Explica Álvarez 

Berciano acerca de esto: “De pronto la comedia de situación se convirtió en un gran 

foro nacional por el que desfilaron todos y cada uno de los conflictos que hasta ese 

momento sólo habían sido noticia en los informativos.“ (1999, p. 77). 

 

En los 80 la TV por cable ya era una realidad instalada y competencia directa 

para las Networks, hasta ahora dueñas del monopolio del entretenimiento televisivo.  

El cable, con su variedad de shows y temáticas, hacía temblar al mercado de las 

comedias de situaciones.  Dese los años 70 que entre las 19.00 hs  y las 21.00 hs , el 

primetime estaba dedicado a la hora familiar y en los 80 parecía que iba a suceder lo 

mismo, pero ya con un condimento extra como son las comedias de familias 

alternativas, sin embargo existía un formato éxito que ponía en riesgo el futuro de la 

sitcom: las telenovelas. Dallas, Falcon Crest y Dinastía arrasaron con los raitings en la 

primera mitad de los ´80.    

De la experiencia de los años anteriores, se contaba con un sólido star system 

de guionistas y productores con capacidad de creación.  

      

La temporada 1982/1983 trajo una crisis del género que se superó recién en la 

próxima temporada con la aparición del show de Bill Cosby y la black comedy.  

Con la aparición de rostros nuevos, de otros colores y razas en el primetime 

televisivo también comenzaron a surgir los programas con familias alternativas.  Fue  

un fenómeno sociológico. Hasta este momento, las comedias familiares mostraban a 

la felicidad doméstica como la falta de conflicto, de ahora en más,  iba a haber 
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conflicto entre generaciones y entre los sexos, entre otras cosas. Surgen comedias 

que cuentan con un espectador inteligente y audaz, ya no se quedan en la comedia 

superficial de los inicios de la televisión. 

 

All in the family habia sido una comedia que había jugado con los limites 

genéricos cuando lo había necesitado (el episodio de la violación de Edith); 

había tratado temas de política y socialmente relevantes y el conflicto se había 

solucionado tan a gritos que hacia hecho creer que la “verdad” estaba ahí”.   

   (Álvarez Berciano, 1999, p. 84). 

 

Cosby en sí fue un fenómeno sociológico ya que mostraba que se podía ser 

negro y burgués, algo impensado hasta ese momento en la televisión. Podría decirse 

que este show fue una  respuesta al pesimismo cómico de las comedias de familias 

negras, que solían estar sumidas en la pobreza.  En 1990 Cosby firmo uno de los 

contratos más onerosos hasta ese momento.  

 

 Así fue como proliferaron las comedias familiares, en los ´80 se comienza a 

tener en cuenta a la nueva mujer como protagonista. Los estudios de mercado que 

realizan los canales demuestran que las mayores consumidoras de ficción son las 

mujeres y surgen series como Murphy Brown.  También, comenzaron a abundar las 

comedias de personajes como Cheers, con un humor  ácido y un estilo similar al de 

comedia de observación.  No había al servicio de los guionistas grandes cómicos o 

estrellas de TV sino un puñado de actores desconocidos. (Álvarez Berciano, 1999). 

Dentro de esta misma evolución de las familias televisivas fueron surgiendo 

modelos reales, como la familia de cuello azul de Roseanne. Se comenzó a sustituir a 

la “gente linda” por un nuevo star system de gente común.  Con más realismo y 

situaciones comunes llegaría luego Married with children, satirizando estas 

características, siendo un éxito rotundo. Es que la familia Bundy, representaba 
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perfectamente a la clase media empobrecida de aquellos años, donde el sexo, el 

dinero y la supervivencia era todo su mundo. Esta comedia representaba tan fielmente 

a la sociedad norteamericana que muchos televidentes llamaban al canal diciendo que 

tal o cual personaje seguro estaban basados en la vida de un familiar o amigo suyo.  

 

Otra de las novedades que impuso Roseanne fue el hecho de utilizar al 

personaje protagónico como eje primario del programa.  Se aprovechó su background 

como comediante de stand up y  se trabajó su personaje con eso en cuenta. 

Roseanne Bar abrió camino entonces para que otros cómicos de stand up 

comenzaran a ser considerados para comedias de situaciones. (Después vendrían 

Ellen Degeneris,  Jerry Seinfeld y Ray Romando, entre otros). 

 El humor del standup era un elemento interesante del que necesitaban las 

networks ya que debían equiparar un poco el humor más atrevido del cable.  

 

Hacia finales de los 80 también aparecieron sitcom animadas como Los 

Simpson y  The flinstones. Ésta última fue la primer sitcom de familia animada en el 

primetime  norteamericano.  

Los Simpson, de hecho,  cumplen más con las reglas de las sitcoms que las de 

la animación y se podría considerar la sitcom de mayor duración de la historia de la 

televisión. Lo interesante de Los Simpson es la universalidad y la capacidad de 

reflejar, a su manera, casi abstracta, la realidad. 

La temporada 91/92 cerraba con un balance pesimista para la sitcom, pero 

gracias a la llegada de  Seinfeld y el auge del stand up comedy, revivió y se 

revolucionó.  Seinfeld puso en cuestión claves básicas de la sitcom como el humor, el 

timing, la estructura, personajes e interpretación, así como los contenidos temáticos.  
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     Relata Álvarez Berciano que: “La publicidad de la NBC vendía Seinfeld con 

el siguiente reclamo: “dos, dos, dos comedias en una: una comedia de situación y una 

comedia de standup”   (1999, p. 135). 

 

 Por su parte, Seinfeld, es una comedia que fluye sin los remates chistosos ni el 

ritmo encorsetado de otras comedias.  Y como resultado del éxito de Seinfeld, las 

cadenas se obsesionaron entonces con los humoristas de club.  

Pero no todo fue ruptura en esta nueva etapa de la sitcom, Frasier, otro éxito 

de los 90 demostró que se puede hacer una sitcom con el formato básico esquématico 

y una fórmula rígida. En este caso, el punto extra lo daba la utilización de un humor 

inteligente. Se podría decir que junto con Frasier, el renacimiento del formato clásico 

de la sitcom fue gracias al éxito de Friends. Esta serie de amigos, no sólo utiliza el 

formato clásico de sitcom sino que lo perfecciona, logrando ser un éxito en audiencia. 

 

1.3 Sitcom moderna 

La década de los ´90 y principios del 2000 se podría describir como la época 

dorada de la sitcom, con éxitos como Friends, Seinfeld y Frasier.  

Cuando terminaron estas sitcoms de gran éxito, la comedia debió buscar la 

forma de evolucionar para llenar el vacío que había quedado. De esta manera 

comenzaron a funcionar paralelamente dos tipos de modelos para encarar a la sitcom.  

Por un lado, ciertas productoras decidieron investigar estilísticamente y quebrar con el 

formato del relato de la sitcom tal cual se la conocía.  

Por otro lado, otras productoras decidieron mantenerse firmes en cuánto al 

formato estilístico de la sitcom, y que la evolución se centre en el cambio de los 

personajes a modelos de la modernidad.  

 Ambas corrientes fueron parte de un nuevo renacimiento de la sitcom. Esta 

evolución está emparentada con la crisis de ideas cinematográficas. El cine pierde 
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espectadores y las series ganan seguidores exponencialmente. (Padilla Castillo, 

Requeijo Rey 2010). 

 

1.3.1 Nuevas formas 

    Una vez finalizadas las sitcoms éxito de primera mitad del 2000, queda un vacío 

creativo en el primetime televisivo. Para salir de ese vacío creativo, algunas 

productoras comenzaron el camino de la renovación a través de la innovación.  

     Parte de la decisión de optar por un nuevo tipo de comedia tuvo que ver la 

influencia del éxito que tuvieron canales de cable como HBO, FX o Showtime, donde 

los shows trataban temas más arriesgados y polémicos como el sexo y las drogas.  

     Por otro lado, aparecieron también nuevos géneros  que combinaban la 

ficción y la realidad a la vez como los reality shows.  

 

En 2004 Brett Mills (2004) afirmó que el estado en que se encuentra la comedia 

es lo que él denominó comedy verité (Mills, 2004) en clara alusión al cinema 

verité originado por la nouvelle vague francesa, una etiqueta que ponía sobre la 

palestra la aparición en las parrillas de una comedia híbrida que se obtenía al 

fusionar las convenciones de la sitcom tradicional con un subgénero de la 

telerealidad: el docusoap. En ella, se mezclaba la aparente artificialidad de la 

puesta en escena con las situaciones de la vida real construidas en los 

docusoaps.  

      (Bonaut Iriarte,  Grandío Pérez, 2009 p. 755) 

 

     Uno de los ejemplos que se puede encontrar de este tipo de telerealidad es 

la comedia británica The Office (2001), filmada con un estilo documentalista pero con 

fines humorísticos. Esta comedia de situaciones, ya no posee risas enlatadas, ni un 

timing rígido y perfecto ni abusa de los punchlines cómicos característicos de la 

sitcom.  



19 
 

     Otra serie con un planteo también novedoso es 30 Rock (2008), donde 

además de replantearse la estética clásica de las sitcoms, se trata de una comedia 

metalingüística ya que es una serie de tv que habla sobre un show dentro de una 

network.  

     También se puede destacar en Arrested Development (2003), una comedia 

que si bien no tuvo mucho éxito de audiencia resultó muy premiada.  Esta comedia 

rompió con todos los moldes de la sitcom, su estética era del estilo dogma ´95. Era 

una comedia que buscaba incomodar al espectador tanto desde lo estético y formal de 

los planos como desde el relato y el guión, pero siempre manteniéndose dentro de los 

cánones humorísticos.  

La clave de estas series estuvo dada en una utilización más estilística de la 

imagen, acercándolas más a lo cinematográfico, proponiendo comedias de situaciones 

de calidad, no producidas en masa.  

   Por otro lado, también renovaron el estilo de humor, saliendo del humor 

rítmico de contrapuntos humorísticos donde los protagonistas eran los gags y los 

chistes, para utilizar un humor inteligente y mordaz, con su propio timing. 

 

1.3.2 Nuevos personajes y lugares 

     No todos los productores de sitcom se orientaron a una innovación completa 

del estilo, muchos decidieron mantener las bases fundacionales de las mismas y 

utilizar otros recursos para su modernización.  

     Uno de los cambios que se pueden observar en las sitcoms modernas es el 

de locación. Las series ya no transcurren en su mayoría en Nueva York o Los Ángeles 

sino que se desplazan hacia ciudades más pequeñas o antes no pensadas.  

 

     Las nuevas series presentan diversidad en cuanto a las etnias y sexualidad 

de los personajes y se centran en personajes eclécticos y variados. Un ejemplo de 

esto es Modern Family (2009) , una comedia coral donde presentan una pareja con 
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diferencia de edad y etnia y otra pareja homosexual consolidada con hijos.  Esta 

sitcom en cuanto a su formato es 100% clásica, risas, punchlines y timing son la base 

de la misma, lo único que ha cambiado son los protagonistas.  

   La evolución aquí se ha dado en tomar en cuenta lo que sucede en la 

actualidad en el mundo, prestar atención a como son las familias hoy en día, como en 

su momento sucedió por ejemplo con Married with children. La sociedad ha cambiado 

y por ende, cambiaron también las familias en las sitcoms. 

 

     Otra forma de transformar a la sitcom fue mediante el contenido, un ejemplo 

de eso fue la no muy exitosa Lucky Louie (2006), donde se respetaba el clasicismo de 

los escenarios, las risas, el timing que una comedia doméstica debería tener, pero su 

novedad consistía en romper la perfección de la sitcom por medio de temáticas 

sexuales, malas palabras, drogas y pobreza.  

 

    Una de las comedias más exitosas de los últimos tiempos es The Big Bang 

Theory (2007), aquí sus creadores supieron trabajar con el impacto que la tecnología 

tiene actualmente en la sociedad y el rol central que ha puesto al nerd como héroe 

romántico de estos nuevos tiempos.  Es una sitcom de amigos, como lo fue Friends en 

su momento pero aquí los treintañeros ya no están esencialmente preocupados por 

sus vidas amorosas, si bien si existe una línea romántica importante, le dan mucho 

lugar a su vida laboral y esencialmente a sus relaciones con el conocimiento, 

tecnología y cultura geek. 

 

     Las sitcoms modernas que optaron por adaptar sus temáticas a la sociedad 

actual sin cambiar el formato clásico estilístico siguen funcionando de manera 

excelente en el público. Parte de la evolución de la sitcom y su sostenimiento dentro 

de los éxitos televisivos se basó en eso y por supuesto en el hecho de que el público 

quiere reír.  
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2.  La fuente: el guión 

     El mito popular dice que solo hace falta una buena idea para lograr una 

buena película. Sin embargo, no es lo mismo tener una gran idea que lograr 

transmitirla de forma concreta en papel para luego realizar su producción audiovisual.   

Para eso es necesario saber cómo se escribe un guión.  

     En este capítulo, se realizará un breve repaso sobre teoría de guión, para 

que quien lea estas páginas con la ilusión de escribir su propio guión de sitcom, posea 

algunos conceptos básicos pero importantes a la hora de comenzar con el desarrollo 

de su idea.  

 

2.1 ¿Qué es el guión?  

    Field realiza una definición muy concisa y clara sobre lo que es el guión, él 

se refiere al mismo como: “historia contada en imágenes, diálogo y descripción, dentro 

del contexto de una estructura dramática” (1998, p 15).  

 

     El guión es la herramienta fundamental dentro del proceso de la creación de 

una obra audiovisual.  Por medio del texto, de las palabras, el guionista construirá una 

historia que permitirá una fácil previsualización a la hora de la lectura del guión. Es 

importante que un guión pueda ser imaginado visualmente en la primera lectura, por lo 

que debe estar escrito de forma sencilla facilitar su lectura y comprensión. 

 

    Comparato (2001) aporta una forma  interesante de entender lo que es el 

guión.  El autor describe que un guión debe tener tres aspectos esenciales para su 

creación:  logos, pathos y ethos. 

     El logos se refiere a la unidad de trabajo de la palabra, es lo que 

estructurará el guión.  El logos es el discurso, es la forma en la que un guión está 
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verbalmente organizado. La palabra es el primer elemento a tener en cuenta para la 

creación de un buen guión. 

     Con respecto al pathos, el autor apunta: “un guión, su historia, provoca 

identificación, dolor, tristeza. Pathos es el drama, lo dramático de una anécdota 

humana. Es, pues, la vida, la acción, el conflicto cotidiano que va generando 

acontecimientos” (2001 p. 18). 

     El conflicto será lo que lleve adelante el guión, la comedia, como la tragedia, 

necesitan del drama, de la interacción humana para lograr que el lector o espectador 

se identifique con lo que está leyendo u observando. 

     El último de los recursos al que se refiere Comparato es el ethos, la ética, lo 

relacionado con la moral como compromiso en el mensaje que se transmite.  

 

El mensaje llevará siempre una intención. Es inútil inhibirse de la 

responsabilidad de su enunciación. Se escribe para producir una influencia. 

Estamos frente al ethos, la ética, la moral, el significado último de la historia, 

sus implicaciones sociales, políticas, existenciales y anímicas. El ethos es 

aquello que se quiere decir, la razón por la cual se escribe. No es 

imprescindible que sea una respuesta, puede ser una simple pregunta. 

   (2001, p. 18)  

 

     De estos conceptos entonces se puede entender que el guión deberá lograr  

transmitir mediante la palabra escrita, el drama de los personajes, la acción dramática, 

dentro de una historia ubicada en un contexto específico. Y que cualquier acción que 

se lleve a cabo en el guión, tendrá una repercusión en el espectador. 

 

     Si se piensa en el guión en términos vitales, su tiempo de vida es 

relativamente corto. Comparato (2001) resalta la importancia de entender que un guión 

es substancialmente efímero, dado que su función final es la transformación en un 
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producto audiovisual. Así el guión es parte de la cadena de la vida de los productos 

audiovisuales, se podría comparar con la oruga que se convierte en mariposa. Es 

cierto que el concepto no suena del todo feliz para los guionistas  y  cabe recordar que 

existe un mercado en el cual los guiones son también editados en forma de libro. 

 

      Por otro lado, McKee, tiene su propia teoría de lo que es el guión e intenta 

explicarlo por medio de ocho afirmaciones que son las siguientes: “El guión propone 

principios, no normas.” (McKee, 1997, p. 10).  El autor habla de principios en cuanto a 

las fórmulas para escribir guión ya que mientras las normas indican que algo se tiene 

que hacer de cierta manera, los principios se limitan a decir que algo funciona desde 

un tiempo determinado. El guión no tiene pautas fijas, cada guión y cada guionista es 

un caso particular y de la experiencia de autores anteriores es posible generar normas 

para una buena y eficaz escritura. 

     La próxima afirmación que realiza dice que: “El guión propone formas 

eternas y universales, no fórmulas” (1997, p. 10), McKee está en desacuerdo con los 

métodos y  paradigmas óptimos de redacción para lograr el éxito. El autor fundamenta 

que es necesario redescubrir las directrices básicas para lograr obtener un buen 

resultado. Dado que los guiones deben poder lograr la identificación por parte de un 

espectador de cualquier parte del mundo, en cualquier época, es importante trabajar 

rasgos generales de la condición humana. 

      La tercera enunciación que expone el autor indica que “El guión propone 

arquetipos y no estereotipos” (1997, p. 10). Mientras que los arquetipos revelan 

experiencias universales dentro de culturas especificas, los estereotipos se reducen a 

una experiencia limitada de una cultura. 

     El espectador va al cine o mira un programa de ficción en la televisión para 

ver un mundo nuevo, vidas fascinantes e identificarse con los protagonistas sin 

importar cuan alejado de su realidad sea ese universo.  Además, los estereotipos 
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pueden generar que un personaje caiga en lo vulgar o hiriente, si no es tratado 

adecuadamente.  

    La afirmación siguiente señala que “El guión propone minuciosidad, no 

atajos” (1997, p. 11) Aquí revela la importancia de tomarse el tiempo necesario para 

descubrir la inspiración y escribir. Las posibilidades de escribir un guión de un tirón son 

bastante escasas, no sólo porque  lleva un proceso en el tiempo la creación del 

mismo, sino también, porque una vez terminado se suelen realizar una gran cantidad 

de reescrituras del mismo. 

 

     Inmediatamente McKee afirma: “El guión propone realidades, no los 

misterios de escribir”. (1997, p. 12) De hecho, contar una historia con el objetivo de 

llevarla a la pantalla parece una tarea sencilla a primera vista, sin embargo no lo es, ya 

que como dice McKee la pantalla no deja lugar para esconderse. Con esto el autor se 

refiere a que lo que no está escrito, no existe. El espectador no puede adivinar que el 

personaje se siente de una manera específica, necesita indicios de eso mismo. Lo real 

en una película, es lo que aparece en el guión, es lo que existe porque está escrito 

que así es. El universo de un film está programado dentro de las páginas del guión. 

     La sexta afirmación revela que: “El guión propone cómo alcanzar la 

maestría de nuestro arte y no cómo adivinar el futuro de nuestro mercado” (1997, p. 

12) 

     El autor sugiere que en vez de intentar lograr el éxito, se deben canalizar las 

energías en hacer un guión brillante o lo mejor que se pueda. La búsqueda del triunfo 

comercial probablemente sólo termine en la realización de una vil copia de algún éxito 

de taquilla. La tarea de marketing serán llevadas a cabo por el productor al que le 

corresponda.  

     Luego Mckee señala que: “El guión insta a respetar al público, no a 

desdeñarlo” (1997, p. 13) Ninguna película podrá funcionar si no se toman en cuenta 

las posibles reacciones y expectativas del público. El público es un factor tan 
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determinante para el diseño de la historia como cualquier otro elemento. Después de 

todo, será el  espectador el que determine si una película o serie de TV es un éxito o 

un fracaso. 

     Y por último McKee afirma que: “El guión propone originalidad, no clones” 

(1997, p. 15). Es importante que la historia y la narración vayan tomando forma por sí 

mismas.  Un buen guión no es sólo una buena historia, sino que es  igual de 

importante la forma de narrar esa historia.  

 

     El guión entonces, es el resultado del compromiso, creatividad y paciencia 

de quien lo crea.  Si el guionista tiene una visión comprometida y original, el producto 

resultará  novedoso y así estará un paso más cerca de un posible éxito. 

    El guión es un producto con una vida útil que culminará en el momento en 

que la película o programa de tv sea realizado.  

 

     Ahora que ya se explicó lo que es el guión es momento de comenzar a 

trabajar en cómo empezar a escribirlo y para ello, primero se deberá entender que es 

la estructura dramática.  

 

2.2  Las piezas en orden: estructura dramática 

     Antes de comenzar a pensar en la escritura de un guión, es necesario tener 

definido un tema, una acción y un personaje. Estos tres elementos son lo que se 

puede encontrar resumido en la contratapa de la caja de una película de dvd. Si no es 

posible escribir  rápidamente cual es el tema, una acción y personaje de la película o 

serie de ficción que se está trabajando, entonces algo estuvo mal hecho o aún falta 

pensar un poco más. Field ejemplifica lo anterior mencionado, mediante algunos 

ejemplos de películas conocidas: 
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El tema puede ser tan simple como el de un visitante del espacio 

exterior que no llega a tiempo a su nave espacial y es encontrado por unos 

niños que se hacen sus amigos y lo ayudan a escapar (E.T., el extraterrestre). 

O el tema puede ser que el campeón del mundo de los pesos pesados pierde 

su título y luego lo vuelve a recuperar (Rocky III). O puede ser que un 

arqueólogo recupera un documento o artefacto famoso que ha estado perdido 

durante siglos (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida [Riders of the 

Lost Ark]). 

   (1998, p. 57).  

     Antes de poder empezar un guión es necesario conocer el tema que se 

quiere desarrollar, concebir alguno de los personaje y sobre todo, esbozar una idea de 

línea de acción dramática o cómica.  

  Un guión, por definición, debe seguir una línea de acción narrativa clara y 

perfectamente delineada. La fuerza de la línea de desarrollo se mueve hacia adelante 

por lo que todo el guión deberá tener como objetivo alcanzar la resolución final. Cada 

unidad dramática, cada recurso utilizado en el guión tiene que tener como propósito 

ayudar al avance y desarrollo argumental. Y esta línea de acción narrativa lleva al 

concepto de estructura,  la base del guión. La buena estructura en un guión tiene que 

estar totalmente integrada a la  historia, tan así que se vuelva invisible.  

     La estructura es una herramienta que da formato al guión con todo su 

potencial dramático. Es la estructura la que mantiene unido los elementos que forman 

parte del guión: la acción, los personajes, la trama y acontecimientos.  

Existen distintos teóricos de guión que intentaron explicar el concepto de 

estructura. A continuación se expondrán las teorías de dos de ellos, Lajos Egri y Syd 

Field. 
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2.2.1 La premisa de  Lajos Egri 

Lajos Egri toma como punto de partida la  proposición ideológica del texto que 

el escritor construye. A esto, lo llama premisa.  ¿Pero qué es una premisa realmente? 

Egri señala que:  

Todo tiene un propósito, o premisa. Cada segundo de nuestra vida tiene su 

propia premisa, ya sea que seamos o no conscientes de ello. Esa premisa 

puede ser tan simple como respirar o tan compleja como una decisión 

emocional vital, pero siempre existe. 

   (Egri,L. 2004, p. 5) 

La premisa en cuanto al guión, según Egri (2004)  es lo que el autor quiere 

decir con su obra, es como una sinopsis pequeña del texto  y debe  estar enunciada 

de tal manera que contenga en sí misma al personaje principal (el héroe), al conflicto 

principal y al desenlace de la obra. Para ejemplificar lo que presenta Egri dice al 

respecto del rey Lear: las hijas mayores del rey se abusan de su confianza, lo 

despojan de su autoridad a tal punto que el hombre muere  humillado y trastornado. 

Lear confía en lo que dicen sus hijas porque utilizan palabras halagadoras y porque 

son sus hijas. La premisa en este drama podría definirse en: la confianza ciega, lleva a 

la perdición.  

     Egri (2004) propone una forma interesante de trabajo para los guionistas, él 

señala que  la premisa claramente definida, une el tema elegido por el escritor y los 

elementos de construcción del drama: el personaje y el conflicto. Luego que la premisa 

está definida, el paso siguiente para la construcción de la estructura dramática es el 

diseño del carácter o personaje y del ambiente.   

     El personaje, para Egri, necesita de una tridimensionalidad, fisiología, 

sociología y psicología. Y es necesario tener conocimiento de estas tres dimensiones 



28 
 

ya que de otra forma no se aprecia la tridimensionalidad del ser humano. Egri afirma 

que la construcción del ambiente determina al personaje.  

Si es verdad que cada hombre experimenta la influencia de su medio ambiente, 

salud y fundamento económico., como hemos tratado de demostrar entonces 

es evidente que, ya que todo está en un proceso de constante cambio, (siendo 

naturalmente, el medio ambiente, la salud y el fondo económico, partes del 

todo), el hombre también cambiará. La realidad es el centro de este constante 

movimiento 

   (Egri, 2004, p. 12)  

    Es por eso que cuando el guionista trabaja sus personajes, es necesario 

realizar una historia de vida de los mismos, que comience mucho antes del momento 

donde los encuentra el guión. El personaje arrastra consigo rasgos del medio 

ambiente donde se crió. 

    El autor cree en la dialéctica de los personajes, en que lo que indica mueve a 

los personajes, es el cambio constante. Presenta el cambio como la fuerza que 

impulsa el movimiento para convertirse en algo distinto, algo natural en el ser humano, 

lleno de contradicciones, esos cambios causan el conflicto.  

     La forma en que el personaje se manifiesta es por medio del conflicto, que 

comienza con una decisión cuya resolución es posible encontrarla en la premisa del 

drama. Muchas veces, la resolución del protagonista pone en movimiento la del 

antagonista y la lucha de estas dos resoluciones generarán el conflicto, motor del 

drama. El escritor necesita personajes dispuestos a luchar para defender sus 

convicciones.  Y estas acciones, se estructuran en ciclos que comenzarán por crisis, 

seguidos por un clímax y culminando en la resolución. 
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2.2.2 El paradigma de Field 

Por su parte Field (1998) se refiere a la estructura dramática desde otra 

posición.  Parte de la base que un buen guión tiene siempre una línea dramática 

sólida, que avanza hacia una resolución. La estructura es lo que unidos a la acción, los 

personajes, la trama, y acontecimientos que componen el guión.  

     Field propone un paradigma para la estructura dramática, capaz de ser 

utilizado para guiones de cualquier género. El paradigma es una herramienta, un 

esquema conceptual para el camino de la creación del guión:  

 

 

     Figura 1: Paradigma de estructura dramática. Fuente: Field, S (1998) . 

     El manual del guionista. Madrid, Plot  

 

     Como se ve en la figura, el paradigma divide el guión en tres actos: Acto I o 

planteamiento, Acto II o confrontación y Acto III o resolución, del conflicto principal.  

  Existen como soporte de la estructura dramática dos plot points o puntos 

argumentales Los puntos argumentales son momentos o acontecimientos que 

cambian el sentido de la acción dramática y ayudan a que avance la acción. 

     A diferencia de Egri, que realiza un análisis de la estructura dramática en 

base a una premisa donde el personaje juega el rol más importante, Field busca un 

modelo de organización para la escritura tomando como punto de partida la línea 

argumental.   

   Existen diferentes formas de considerar la estructura dramática, pero lo importante 

es no perder de vista la importancia de la misma en el proceso de escritura del guión.   
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    Sin importar la técnica utilizada para la escritura, la estructura debe estar 

definida desde el comienzo.  

 

2.3 De la idea a la hoja  

     Un vez que se entendió el tema de la estructura dramática ya se puede 

comenzar a entrar en el proceso de la elaboración de un guión.  

     Comparato (2001) presenta un esquema simple que permite la organización 

de la escritura en seis etapas  básicas, que van de lo general/abstracto a lo 

particular/específico y son: idea, conflicto, personajes, acción dramática, tiempo 

dramático y unidad dramática.  

      

     La primera etapa es la idea.  Cualquier guión tiene su punto de inicio en  

una idea. Esa idea principal es un breve resumen de  la historia que se quiere contar. 

Comparato señala que : “La idea es un proceso mental fruto de la imaginación. De la 

concatenación de las ideas surge la creatividad. Idea y creatividad están en la base de 

la confección de la obra artística.”  (2001, p 59).  

Y la idea deberá ser original, ya que eso es lo que las diferencia y permite que 

un autor deje su huella y sea reconocido por su estilo.  

     

 La siguiente etapa es la búsqueda del conflicto.  La forma en que se definen y 

organizan tanto la idea audiovisual como la línea dramática es a través de un conflicto 

primario. Luego, pueden aparecer distintos conflictos en distintas escenas o 

secuencias que van a hacer que la acción avance, pero es esencial para un guión 

exitoso tener en claro gran conflicto que llevará adelante la película, el matriz.  

     Esta idea germen que se tiene, hay  que pasarla a palabras y se sintetiza en 

un Story Line, una frase breve, concisa y eficaz, que contenga los fundamentos de la 

trama. Usualmente, el storyline no supera las cinco líneas escritas. Comparato afirma 
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que cualquier  buen guión puede resumirse en una única frase y pone el ejemplo de 

Hamlet de Shakespeare: 

 

Había una vez un príncipe cuyo padre, el rey, fue asesinado por su propio 

hermano con el fin de usurpar el trono. Ese crimen llevó al joven a una crisis 

existencial, que desembocó en una ola de muertes incluyendo la suya propia.” 

   (Comparato, 2001, p. 20).       

 

Aquí, el autor presenta toda la historia de Hamlet sintetizada, presentando el 

conflicto principal y exponiendo que se desarrollará luego.   

 

     La tercera etapa es la creación de los personajes. En este momento de la 

creación, se analiza quienes serán los personajes que llevarán adelante  la estructura 

dramática. Para esto, se realizará una sinopsis. Tomando como base al storyline se 

comenzará con el diseño de los personajes y su localización en tiempo y espacio.  

     Muchas veces, puede suceder que en vez de partir de una idea, se parta de 

un personaje como puntapié inicial de la historia que luego se desarrollará. 

     La sinopsis va a tener como fuente principal para su crecimiento al 

personaje,  se presentará el mismo y su desarrollo. En esta etapa se deberán explicar 

de manera clara y concisa lo que sucederá en la historia. Comparato (2001) propone 

plantearse algunas preguntas fundamentales en la sinopsis para saber si se está por 

el camino correcto. Son las siguientes: “¿Queda claro el objetivo del protagonista? 

¿Cuál es el clímax? ¿Es impactante? ¿Cuáles son los rasgos principales del 

protagonista? ¿Qué queremos explicar con esta historia? ¿Vale la pena? ¿El problema 

planteado, será susceptible de generar conflicto?” (2001, p. 98). 

 El storyline representa el qué (conflicto central), la sinopsis desarrolla el quién 

(personaje), el cuándo (localización temporal) el dónde (localización geográfica) y el 

cuál (historia a contar). 
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     En la sinopsis deberá existir un lugar principal para los personajes, ya que 

son los que sustentan el peso de la acción y el  principal centro de atención de los 

espectadores.  

     El tema de la creación de personajes es muy amplio y se retomará en el 

capítulo cinco para la creación de la sitcom propia. 

 

     La próxima etapa tiene como protagonista a la  acción dramática. En este 

momento se construirá cómo se contará el conflicto vivido por los personajes. Para  

trabajar en la acción dramática es necesario  construir una estructura dramática, como 

se presentó en el subcapítulo anterior. (Comparato ,2001) 

 

     La acción dramática surge del  encadenamiento de los acontecimientos en 

los que actúan los personajes y que forman la historia.  La estructura organiza la trama 

en escenas.  Cada escena tiene un tiempo y lugar en el espacio así como una acción.  

Del desarrollo de la estructura surgirá la escaleta, elemento importante en la 

producción del guión. La escaleta bien armada será una estructura muy clara de lo que 

es el guión. En ella estará planteado y desarrollado (sin diálogo) todo lo que sucederá 

en el guión.   

 

     La quinta etapa implica el desarrollo del  tiempo dramático, cada escena que 

se crea está compuesta por una acción dramática, que se desarrolla dentro de un 

tiempo específico. Este tiempo, puede ser lento o ágil, dependiendo de las emociones 

que estén en juego en la escena. Esto es el tiempo  dramático.  

     Se introducirá el cuánto dentro de cada escena. Cada una de estas 

unidades dramáticas tendrá un inicio un nudo y un desenlace. Y los personajes 

comenzarán a tener profundidad emocional.  El tiempo dramático puede ser diferente 

en cada escena, y abarcar ya sea un período largo de tiempo o apenas unos minutos. 
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     En esta etapa se realiza el tratamiento o primer esbozo del guión, lo que los 

americanos llaman first draft.  Se tendrá listo el guión literario. Aquí, se podrá calcular 

el tiempo real de la duración de cada escena ya que incluirá además de las acciones, 

los diálogos, y de esta manera se completa la estructura general del guión. 

     Este primer guión se corregirá las veces que sean necesarias hasta que 

esté listo para su producción.  

 

     La última etapa del proceso del guión es la unidad dramática.  En este 

momento ya se cuenta con la versión de guión final, listo para entregar al director, 

quien trabajará con la unidad dramática del guión: las escenas. Es el instante en que 

el guión final se transforma en producto audiovisual.  (Comparato 2001) En esta etapa, 

el director se encargará de transformar el guión literario en un guión técnico, donde 

aparezcan todas las indicaciones técnicas necesarias para que el texto producido por 

el guionista se convierta en un producto  audiovisual. 

 

2.3.1 Formato para guión 

Existen dos tipos básicos de formatos para escribir un guión: a una columna 

(modelo americano) o a dos columnas (modelo europeo). Los guiones a una columna 

realizan la descripción de las acciones y la transcripción de los diálogos a medida que 

se van sucediendo. Los guiones a dos columnas, por su parte,  dividen las páginas en 

dos, a la  derecha se presentarán  las acciones y a la izquierda el sonido, diálogos, 

sonido, músicas, ambientes sonoros (Feldman,. 2000).  

  

    En este caso, se verá cómo se trabaja con el formato de guión americano. A 

continuación se expone un ejemplo de este tipo de formato, sacado del guión de 

sitcom original que comenzó la idea de este  trabajo de grado.  (ver pág. 36). 
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El guión está dividido en escenas teniendo en cuenta las localizaciones. Cada 

escena está señalada por una cabecera, que deberá estar escrita siempre en 

mayúscula y separado por puntos donde se presentará el número de la escena, la 

localización, si es interior o exterior y si es día o noche. En el ejemplo antes 

presentado se observa que dice: ESC. 2  INT. / Departamento de Laura – Living / 

Cocina – Habitación / Noche.  Las subdivisiones de escenas en el guión se establecen 

por los decorados o lugar de rodaje. Hay que tener en cuenta que el guión debe ser 

una lectura práctica y estar configurado de manera tal que luego los demás equipos 

que utilicen el guión como base para un desglose, encuentren de forma rápida los 

elementos que buscan.  

 

La acción se desarrollará luego de esta cabecera, sin justificar y a lo ancho del total de 

la página. Cuando uno comienza la escritura de un guión es necesario recordar que el 

guión no existe para ser leído sino para ser actuado, por lo que las acciones deberán 

estar explicadas en forma simple y concreta. 

     Los diálogos estarán ubicados hacia el centro de la hoja, ocupando un tercio de la 

misma aproximadamente. Los diálogos no deben explicar lo que sucede, para eso 

está la imagen.  

Los nombres de los personajes deberán estar en mayúsculas y las acotaciones  o 

referencias en cuánto a una acción específica que tenga que ver con el diálogo se 

colocarán debajo del nombre, entre paréntesis. Debajo del mismo, aparecerá la línea 

de diálogo, donde se escribirá lo que dirá el personaje 
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Figura 2: Muestra de guión argumental americano. Fuente: Elaboración propia (2005) . 
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Hay algunas cosas a tener en cuenta a la hora de la escritura del guión. 

Primero, es necesaria la descripción de todos los aspectos de la narración.  Deben 

estar mencionados los elementos complementarios que el guionista considere 

importante ya sea escenográfico, musical o movimiento de cámara. El guión tiene que 

ser objetivo de manera que sirva tanto para una lectura detallada o una mirada rápido.  

Y sobre todo, debe ser claro.  

Ya se ha presentado un repaso de teoría del guión, su formato y como llegar de 

una idea a un guión literario. A continuación, en el próximo capítulo, se buscará 

interiorizar al lector en el mundo del humor para luego poder juntar los distintos 

conceptos en pos de la creación de una sitcom propia. 
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3. De la tragedia a la comedia  

     ¿Cómo se genera la risa? ¿Qué es lo que hace que algo provoque gracia? 

Este capítulo tiene como objetivo definir el humor, encontrar una universalidad en lo 

cómico y así aplicarlo a un proyecto de escritura de comedia de situaciones propio que 

pueda atraer a un público heterogéneo.   

     Es posible atribuir los orígenes de la comedia a la antigua Grecia, 

Aristóteles, se refiere a la comedia como: “la imitación de personas de inferior calidad, 

pero no de cualquier especie de vicio, sino sólo de lo risible, que es una variante de lo 

feo.”  (1994. p. 27) El filósofo griego expone un concepto de lo cómico que también va 

a utilizar Bergson (1994) y que tiene como principio que lo feo imitable puede ser 

cómico, siempre que no sea hiriente. Por medio de la comedia,  el hombre se ríe de sí 

mismo y de sus miserias. 

 

3.1 La mecánica de la risa  

     La risa está relacionada directamente con el inconsciente humano. Freud, 

dedicó parte de su investigación al estudio de la risa y la definió como una liberación 

de energía. El psicoanalista argumenta que: “en la risa están dadas  las condiciones 

para que experimente libre descarga una  suma de energía psíquica hasta ese 

momento empleada como  investidura.” (Freud. 1905, p. 140).    

     De este concepto es posible  entender que la risa funciona como un 

elemento liberador de inhibiciones y permite al ser humano sacar a flote los 

sentimientos reprimidos. Asimismo, la risa funciona como catarsis de la comedia.  

     La energía de la que habla Freud (1905), no es otra cosa que tensión, y 

como se vio en el capítulo anterior, la tensión es un dispositivo indispensable para la 

risa y la comedia. La manera en que se descarga esa tensión en el guión es mediante 

la resolución del conflicto y en la comedia, preferentemente deberá estar acompañado 

de remate gracioso.   
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      Bergson (2011) por su parte, también investiga sobre la risa y expone 

desde el comienzo una característica fundamental para la misma. El autor afirma que 

lo cómico está directamente relacionado con la cualidad humana.  

 

Fuera de lo que es propiamente humano, no hay nada cómico. Un paisaje 

podrá ser bello, sublime, insignificante o feo, pero nunca ridículo. Si reímos a la 

vista de un animal, será por haber sorprendido en él una actitud o una 

expresión humana.   

   (Bergson, H. 2011. Pág. 10) 

 

     O sea, que para que algo resulte cómico, tiene que tener características 

posibles de encontrar en el ser humano, sin importar lo que sea que cause la risa.  

     Y así como la risa está intrínsecamente relacionada con la calidad humana, 

también tiene que ver con la sociedad en la que está articulada, es decir, la risa 

necesita de un público, de un eco. La risa siempre es de un grupo.  

     La risa se entiende dentro de su medio natural, por supuesto que hay cosas 

graciosas universalmente, pero las mayores risas siempre vendrán de su función 

social porque la comedia es identificación. Es muy difícil que alguien se ría de lo que 

no conoce. Por eso funciona tan bien en el humor el tema de las debilidades humanas, 

porque es algo que cualquiera puede entender, sin importar donde viva.  Cuando se 

trabaja el género de la comedia, si el humor se aproxima a problemas o eventos 

universales, más factible es que el espectador o la audiencia se ría a carcajadas.  

 

     Otro concepto interesante que trata Bergson (1994) es el de la comicidad  

inconsciente. El autor afirma que algo ridículo es así y causa gracia mientras la 

persona que está efectuando el acto risible no se dé cuenta de lo que está haciendo.  

Porque en el momento que  la persona advierte que está haciendo una ridiculez, la 
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trata de modificar y pierde su gracia. La comicidad entonces existe en los actos que se 

realizan sin pensar, en las cosas que salen naturalmente graciosas, sin quererlo. 

Bergson habla sobre el humor en la vida cotidiana.  

 

     Como se mencionó anteriormente, Aristóteles relacionaba lo cómico con lo 

feo, Bergson retoma el argumento e intenta realizar una distinción entre ambos.  

     El autor dice que el camino a lo cómico es llevando la fealdad a la 

deformidad, pero no cualquier tipo de deformidad sino la que pueda ser imitada por 

una persona regular, algo así como exacerbar los rasgos en forma caricaturesca.  Sin 

embargo, existe un límite entre la caricatura y la agresión y ahí está el límite de lo 

cómico.  

Lo cómico está relacionado con lo incongruente y lo inadecuado, el fuera de 

lugar y la sorpresa. Bergson ejemplifica sobre la comicidad:  

 

Es cómico todo incidente que atrae nuestra atención sobre la parte física de 

una persona cuando nos ocupábamos de su aspecto moral. 

¿Por qué mueve a risa un orador que estornuda en el momento más patético 

de su discurso? 

        (Bergson, H. 2011. Pág. 10) 

      

     Para la creación de momentos cómicos, este autor señala que existen tres 

procedimientos cómicos que ayudan a la descarga de la risa: la repetición, la inversión 

y la interferencia de series.  La primera se refiere a que un hecho puede ser gracioso 

si se repite en forma casual muchas veces. Si algo que no suele pasar usualmente, de 

repente sucede muchas veces en el mismo día, es cómico.  Por ejemplo, si un 

personaje compra un globo y se le vuela no resulta cómico, pero si compro otro y otro 

y otro y todos se le vuelan, va a resultar gracioso.  
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     El segundo concepto, la inversión se refiere al intercambio de roles de los 

personajes. Las comedias de enredos matrimoniales de Hollywood de los años 30, por 

ejemplo, utilizaban este recurso con frecuencia, presentaban parejas donde la mujer 

ejercía el rol del hombre y el hombre el de la mujer y ese cambio de roles generaba 

comicidad.  

    Por último,  la interferencia de las series se refiere a un efecto cómico. Este 

tipo de efecto se da cuando el  equívoco es una situación que presenta 

simultáneamente dos sentidos diversos.  Aquí la relación causa-efecto se perturba y  

cualquier acción torpe puede ser el detonante de otras equivocaciones que por lo 

general devuelven al personaje donde comenzó.  El slapstick hizo uso y abuso de este 

concepto, un personaje que por recoger una cosa tira otra y esa otra hace que se 

caiga otra, es un ejemplo de la interferencia de series.  

     Los tres medios para lo cómico tienen como propósito la concientización de 

la mecanización  de la vida. La risa proviene por la toma de conciencia de esa 

mecanización en la ruptura de la misma. 

 

3.2  La creación de la comedia 

     Escribir comedia no es tarea sencilla.  No existen reglas o fórmulas 

perfectas para lograr un guión de comedia exitoso con risas aseguradas. Lo que sí 

existen, son sugerencias de formas, técnicas y métodos, que son necesarias tener en 

cuenta, incluso si después se decide desecharlas.  

      

     Smith (1999), autor experimentado en el tema de las comedias de 

situaciones recomienda a quienes pretenden un primer acercamiento a la escritura de 

guión a tener en cuenta ciertos conceptos para trabajar la comedia, antes de 

comenzar a desarrollar las situaciones.  
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     Si bien es imposible asegurar que algo va a resultar cómico, hay ciertos 

recursos de comedia que se vienen utilizando desde los comienzos de la misma que 

suelen dar resultado.  

     El primer recurso a tener en cuenta a la hora de comenzar a trabajar con 

una comedia es el de la incongruencia.  Cuando un pensamiento, un diálogo  o una 

acción es totalmente inadecuada a la situación en la que se produce, provoca risa.  

Freud (1905) describe este proceso como desplazamiento del tren de pensamiento de 

la audiencia.  Si se juntan dos nociones diferentes, la incoherencia de esos dos 

elementos juntos genera tensión. Tensión, que quiere ser descargada y resuelta en 

risas.  

 

     Todo chiste o historia cómica debe incorporar su elemento de sorpresa 

dentro de su estructura.  La comedia se vale de su capacidad de potenciar situaciones.  

La exageración y la incongruencia bien trabajadas se transforman en sorpresa. Y la 

sorpresa es una parte importantísima de la comedia. Una vez que se dice un chiste, ya 

no tiene gracia la segunda vez.   

      La comedia tiene que tener siempre una novedad, un hecho insólito, y debe 

ocurrir lo más rápido posible.  La sorpresa junto con lo imprevisible es una 

combinación fabulosa como recurso cómico ya que instantáneamente atrae el interés 

del espectador. 

 

     La mejor manera de escribir una comedia es observando la vida cotidiana, 

mirando los errores y absurdos del comportamiento humano. Decirle a alguien la 

verdad sobre si mismo probablemente lo haga reír. La verdad es un recurso riquísimo 

en la comedia, porque como se ha resaltado anteriormente, la identificación es un 

arma esencial para la risa.  
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      Gran parte del éxito del stand up se debe a la utilización de verdades en las 

rutinas. Si se toca una fibra de verdad en la audiencia, no caben dudas que la risa no 

tardará en llegar.  

 

     Así como el humor es una gran forma de descarga de verdades, también lo 

es de agresiones. La utilización de la agresión como arma humorística es un recurso 

interesante pero, como señalaba Aristóteles, en estos casos es necesario no caer en 

la agresión hiriente. La mejor forma de trabajar la agresión sin herir susceptibilidades 

es utilizando como receptores de esa agresión a figuras opresivas, de autoridad, 

instituciones, antagonistas personales y así lograr empatía con la audiencia.  

      

     Cuando de humor se trata, la brevedad es otro recurso indispensable. Es 

necesario utilizar las palabras y acciones justas para que se produzca la incongruencia 

o  la sorpresa. Un exceso de palabras tirará por la borda todo el esfuerzo puesto en la 

creación de una situación cómica.  

     Smith (1999) destaca que la brevedad, es uno de los puntos álgidos para los 

escritores de sitcom. Uno de los mayores inconvenientes que debe superar un 

guionista de este tipo de comedia es aprender a economizar los diálogos y  crear 

remates con frases breves y eficientes.  El humor necesita fluir para ser filoso, si se 

queda atascado en el diálogo se pierde la sorpresa, la incongruencia y el resto de los 

recursos.  

 

      El abuso de situaciones de enredos, la exageración o los textos rebuscados 

que no sirven para ser dichos, pueden debilitar el ritmo y transformar un producto que 

debe funcionar como un reloj cómico en algo  aburrido y lento.  Los personajes tienen 

estar que bien definidos y actuar velozmente. El conflicto tiene que aparecer rápido y 

claramente. Es necesario que el  televidente no pierda el ritmo ni el hilo conductor del 
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desarrollo dramático ya que quedará afuera de los chistes.  Y sin chiste, no hay 

comedia.  

 

3.3 La risa nacional 

     Como fue señalado anteriormente, el humor  y la risa necesitan de una 

sociedad donde estar contenida y se entiendan los chistes. Cada cultura desarrolla su 

propio esquema sobre lo gracioso o cómico. 

          El humor televisivo nacional tiene sus orígenes en el circo criollo, el 

sainete, el teatro de comedia y de revistas, la radio, el relato y el chiste de provincia.    

     Luego, comenzaron a surgir programas herederos del  café-concert, donde 

la comedia ya no era en base a chistes simples y chabacanería sino que se 

caracterizaba por  tener un  humor más sofisticado. 

     A partir de ahí, el concepto y formato de programa de humor en la Argentina 

no ha tenido cambios  demasiado relevantes en su historia de vida.  En los últimos 40 

años de existencia se pueden distinguir dos grandes categorías dentro de los 

programas de humor producidos en Argentina: por un lado, se realizan telecomedias y 

por el otro programas de sketches cómicos.  

 

      Dentro de la categoría de las telecomedias se encuentran  programas 

históricos de la TV argentina como: La familia Falcón (1962) o Los Campanelli (1969) 

que luego se irán reciclando de acuerdo a la época en comedias como Los Benvenutto 

(1995). 

    Otros programas de gran éxito de esta categoría son: La Nena (1983), Mesa 

de Noticias (1983),  Amigos son los Amigos (1990), Grande Pa (1991) y  Son de Diez 

(1991), entre otros. Los ´90 fueron años de gran proliferación de comedias televisivas 

y dentro de las comedias aparece una nueva faceta del género, el del humor 

costumbrista y parodia de la actualidad,  que siguen vigente hasta estos días.  Algunos 

ejemplos de las mismas fueron: Son amores (2002) y Los Roldan (2004)  
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     Los últimos 10-15 años, las telecomedias pasaron definitivamente a ser tiras 

costumbristas o telenovelas con toques humorísticos, hasta la llegada de la sitcom.  

 

     Por su parte, dentro de la categoría de programas de sketches la televisión 

presentaba ciclos de humor, caracterizados por los sketches y encabezados por capo 

cómicos, herencia del humor de vodevil y teatro de revistas. Figuras como Pepe 

Biondi,  Alberto Olmedo, Juan Carlos Altavista y  Tato Bores hicieron reír a los 

argentinos. Algunos de los programas más recordados son: Operación Ja Ja (1964), 

Matrimonios y algo más (1968)  Calabromas (1978) No toca botón (1981) El Mundo de 

Antonio Gasalla (1986) , Las mil y una de Sapag (1987), Peor es nada (1990)  y Tato, 

la leyenda continúa (1991) .   

     Hacia finales de los 90, el género de humor realiza un quiebre en este tipo 

de programas y concibe un humor más de culto, o para un público selecto capaz de 

entender el tipo de humor que se presenta. En esos años surgen Cha Cha Cha (1993) 

y luego Todo por dos pesos (1999). 

     En los últimos años se pueden observar programas como: Poné a Francella 

(2004) No hay dos son tres (2004) y La risa es bella (2008), como humorísticos que 

entran dentro de esta categoría de sketches.  

 

     La evolución de estos programas a través de los años radicó en el lenguaje 

que se utiliza en el pasaje al tono jocoso y sexual cada vez es más procaz.   

     Pepe Biondi, uno de los primeros capo cómicos de la televisión argentina,  

realizaba con gran éxito un programa donde daba vida a distintos personajes. Utilizaba 

un tipo de humor familiar, que hoy en día resultaría demasiado inocente.   

     A diferencia de los programas de sketches actuales, que se basan mucho 

en la improvisación, hasta principios de los 90 los cómicos respetaban los libretos y 

aprovechaban al máximo su histrionismo para darle el carácter cómico que necesitaba 

la emisión y así destacarse.   
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     Hoy en día los programas de sketches suelen ser sinónimo de comedia de 

improvisación, de humor picaresco y burdo, con mujeres con poca ropa, haciendo 

roles de tontas o despistadas. En este tipo de comedias, la improvisación es utilizada 

como herramienta para la risa.  Es posible que la evolución de los programas de 

sketches haya sido realmente una involución, o simplemente, el televidente moderno 

aprecie un humor más simple (en cuanto a la comicidad) más básico. 

 

3.4  Sitcom en la TV local 

     Si bien desde hacía ya varios años que era posible ver sitcoms en la TV por 

cable, la televisión abierta inauguró este formato en el 2004 con la adaptación 

argentina de La niñera (The nanny) protagonizada por Florencia Peña. 

     La sitcom era una versión moderna de cuento de hadas donde el personaje 

principal, una improvisada niñera, cuidaba a  los hijos de un multimillonario productor 

de obras de teatro del que termina enamorándose.  

     La comedia fue un éxito por lo que el canal que la transmitió, Telefe, junto a 

Sony, apostaron nuevamente en la adaptación de otra sitcom americana, se trató de 

Casados con hijos (Married with Children) , una comedia de humor irónico que parodia 

el modelo de familia que construye la sitcom clásica.   

     Estas adaptaciones locales le dieron un aire renovador a la comedia 

televisiva. El tema importante a trabajar en estos casos, fue la adaptación del 

argentinismo al guión y los diálogos. 

     Casados con hijos tenía como protagonistas a dos actores consagrados de 

comedia como  Florencia Peña y Guillermo Francella. En este caso el programa tuvo 

más éxito que el anterior ya que a diferencia de la protagonista ser una niñera que vive 

en una mansión de un productor teatral, Casado con hijos presenta a ‘Los Argento’, 

una  familia argentina de barrio promedio. Y la tradición de comedia costumbrista 
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ayuda a la aceptación de la presentación de una familia, incluso si técnica y 

estéticamente difiere de lo que usualmente están acostumbrados a ver.  

     Otras sitcoms adaptadas en la Argentina fueron ¿Quién es el Jefe? (Who’s 

the boss?), realizada en el año 2005, interpretada por Gianella Neyra y Nicolás 

Vázquez.   

     Luego se produjo la adaptación local de Hechizada, la exitosa sitcom 

americana de los ´60,  otra vez con Florencia Peña, pero no tuvo el éxito que se 

esperaba. Probablemente la falta de realismo y de lo cotidiano, fue parte de su 

fracaso.  

    La comedia es identificación. Nadie se ríe de lo que no conoce. Por eso las 

debilidades humanas funcionan tan bien en el humor. Y eso hacia a la perfección 

Casado con hijos, de cualquier manera, en la adaptación, el humor ácido de la original 

fue matizado para usar un humor algo más suave.  

     En una entrevista a un diario local Brendan Fitzgerald, programador para la 

tv latina señala que para aprobar la realización de una adaptación de sitcom, estas 

deben respetar esquemas básicos de la misma, no se les permite mezclar distintos 

tipos de humor, ni pueden agregar formas de sketch ni de absurdo ni stand up. “Aquí, 

se exige fidelidad al texto y remates rápidos como en toda buena sitcom.” Indica el 

programador. (Gorodischer, 2005).  

 

     A la hora de las adaptaciones, es importante entonces que se respete el 

formato, y las concesiones se dan para realizar cambios, siempre y cuando sean 

necesarios. Cuenta Fitzgerald que a la razón por la que se aceptó bajarle el sarcasmo 

original a Casados con hijos fue porque  la Argentina es: “En algunos países se trata 

de controlar el sarcasmo, de bajar la acidez, y eso está ocurriendo en la Argentina. 

Pero así como atenuamos la versión argentina, aumentamos el sarcasmo de los 

diálogos y situaciones en el caso colombiano” (Gorodischer, 2005) 
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      Así, cada país tiene su forma de entender el humor y de interactuar.  Según 

una investigación realizada en la  Universidad de San Juan (2006) los personajes en 

las adaptaciones de sitcom locales, tienden a exteriorizar un 40% más sus 

sentimientos que sus versiones originales. Según el estudio, esto está ligado a la 

idiosincrasia argentina, que tiene un estilo más sentimental y demostrativo que los 

norteamericanos. Por eso, es necesaria la adaptación. 

 

     En el año 2005 apareció en pantalla Amor Mío, interpretada por Romina Yan 

y Damián de Santo. Esta fue la primer sitcom creada 100% en el país y si bien cae en 

el cliché del género ya que la trama es: dos personajes que se odian y se aman a la 

vez, la comedia tuvo una muy buena aceptación por parte de la audiencia. La historia 

presenta a Abril y Marcos, dos personajes de personalidades  opuestas, quienes por 

causa del destino tienen que vivir juntos.  Esta comedia, a diferencia de la sitcom 

clásico que se transmite una vez por semana, iba todos los días. Lo que se puede 

rescatar de esta comedia en su  intento de ser una sitcom es en que respetaba 

algunos rasgos importantes de la misma como que las escenografías sean armadas 

en estudios, se filmé a tres o cuatro cámaras y tenga un cierto ritmo.  

     Si bien se presentaba como sitcom, esta comedia tenía rasgos de 

telenovela, el eje central de la comedia pasaba por la historia romántica y no poseía 

las risas enlatadas, tan características de la sitcom clásica. Resulta inevitable reformar 

la sitcom para su proyección en la tv local, ya que es necesaria adaptarla a la 

idiosincrasia humorística argentina. Sin embargo, por momentos, pareciera que más 

que la adaptación de una sitcom al mercado local, se realiza la adaptación de una 

telenovela al formato de comedia. 

 

     Por más que las comedias de situaciones que se veían en pantalla tuvieran 

un formato nuevo, con técnicas, ritmo y lenguaje particular, fue muy difícil quitarle el 

peso de la tradición argentina de la telenovela y la comedia costumbrista.  Quizás, es 
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posible decir que la novedad del formato en el país es la forma en la que la comedia 

de situaciones adquirió el tinte local.  

     Amo de casa, fue una comedia de situación original nacional, protagonizada 

por Carlos Calvo y Andrea Bonelli. Si bien la intención de sus creadores fue la de 

realizar una sitcom clásica, respetando normas, el poco apoyo de la audiencia los 

obligó a abandonar la artificialidad y incongruencia de la sitcom clásica para darle 

lugar a los conflictos familiares y la visión naturalista. 

     Pablo Culell, productor general del ciclo, señala que: “El público se 

engancha más con las situaciones con las que puede identificarse, y la esencia de 

nuestra cultura televisiva es la comedia familiar y el melodrama.” (Sitcom, pero al uso 

nostro, 2006) 

      

     En el año 2008, Gastón Pauls y su productora Rosstoc (ya extinta) junto a la  

productora Farfán se aventuraron en la realización de una sitcom de estilo moderno:  

Todos contra Juan.  La comedia tuvo una respuesta exitosa. Lejos de los clasismos 

formales de la sitcom, el programa utilizaba cámara en mano y escenarios reales, no 

tenía risas grabadas, escenografía acartonada ni un ritmo perfecto de cámara.  

     Pero lo que sí respetó esta comedia, fue la exacerbación de personajes casi 

patéticos, las situaciones incongruentes y cómicas. Juan Perugia (Gastón Pauls), era 

un actor en decadencia, que luego de haber vivido una época de fama, quiere 

recuperar su carrera.  Esta comedia supo descartar lo clásico de las formas técnicas, 

para centrarse en el humor y hacer reír.  

 

     Actualmente comenzó una comedia de situaciones nueva, una adaptación 

peruana llamada: Mi problema con las mujeres protagonizada por Mariano Martínez y 

Ana Orozco. Esta historia en tono de comedia romántica gira en torno a José Salinas, 

quien decide solucionar sus problemas con las mujeres, por medio de terapia.   
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     Si bien la intención de esta serie, por medio de la utilización de remates y 

gags, pareciera la de apuntar a un estilo de comedia de situaciones, ninguno de los 

elementos están resueltos de manera tal que ayude a la creación de la sitcom, ni lo 

formal, ni los diálogos, ni los actores. De nuevo se hace presente un tipo de comedia 

que poco tiene de sitcom y mucho de telenovela, con tintes cómicos. 

 

3.5 La telenovela  

     Después de ver la dificultad que radica en separar los rasgos de la 

telenovela en las versiones locales de las sitcom es hora de reconocer la importancia 

de la misma como parte de la cultura de la televisión argentina. 

     Durante un período prolongado, la telenovela  ha sido el género que ha 

ocupado, y aún ocupa el prime time local con Dulce amor y Sos mi hombre,  el lugar 

de predominio dentro del sistema de géneros narrativos audiovisuales de la Argentina.   

     Sin embargo el género ha evolucionado con los años, manteniendo el eje 

principal del triángulo amoroso, pero quebrado las tradiciones que constituyeron a este 

género.    

    Lo mismo ocurrió con la telecomedia, que absorbió rasgos de las telenovelas 

y también cuenta con una historia larga y exitosa en la TV local.  La telecomedia fue 

adquiriendo en su evolución un tono costumbrista y un eje en el amor romántico, de 

forma que muchas veces resulta complicado  diferenciarla de la telenovela.  

          Por medio del humor, la comedia televisiva desde siempre, incluso en 

momentos difíciles donde había que cuidar lo que se decía, contó con la capacidad de 

incluir la actualidad social a través de un  comentario jocoso.  La telenovela, por su 

parte, en los 90 se encontró en un parate y con la necesidad de crecer e incluir el 

discurso social que caracterizaba a la telecomedia.  

 

     A principio de los ´90, Andrea Del Boca ya estaba consagrada como la reina 

de las telenovelas. Su éxito se lo debía a que las telenovelas que la tenían como 
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protagonista, modificaron el plano de la composición actoral, ofreciendo distintas 

variantes genéricas y estilísticas.  Las telenovelas que tenían como protagonista a Del 

Boca fueron pionera en la hibridación de géneros.  La telenovela en su mutación 

cultural se comporta de la siguiente manera:  

 

Se trata de la gradual aunque despareja construcción de un modelo de 

hibridación entre la comedia y el melodrama que se produce mediante la 

incorporación de elementos que pueden catalogarse como pertenecientes al 

campo del humo: personajes risibles, pequeños gags, escenas con remates 

humorísticos, situaciones absurdas o enredos típicos del vodevil, uso de la 

ironía y la parodia al propio género, humor negro.  

   (Mazzioti, Borda, 1997 p. 144)  

 

 Un caso más actual de hibridación entre comedia y telenovela es la del éxito 

colombiano Betty la fea. La telenovela parte del cliché clásico: niña pobre se enamora 

de galán adinerado.  Sin embargo, esta telenovela produce una ruptura con su estilo, 

comenzando por el hecho que la protagonista es ‘fea’, algo impensado en la telenovela 

clásica. Si bien al final de la telenovela la fea es un poco ‘menos fea’, el corazón del 

hombre que ama lo conquista por su intelecto y bondad.  

     Por otro lado, esta telenovela estuvo totalmente realizada en tono de 

comedia y tenía una duración de aproximadamente 30 minutos, como la sitcom 

clásica.  A diferencia de la telenovela y con la intención de asemejarla al formato de 

sitcom lo que realizó su autor, Fernando Gaitán según él mismo explica fue:   

 

Los personajes están una octava más arriba de lo real, buscando el efecto de 

la comedia. El estudio se diseñó para grabar 6 o 7 escenas simultáneas, como 

se graba en sitcom: juego de puertas, producción muy plana, cámaras sin 
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zoom, sin travelling, con el fin de conseguir el ritmo de la sitcom. Creo que su 

gran virtud es que sea una telenovela que se graba como si fuera una comedia. 

  (Vilches, L, 2005) 

 

     Y a eso mismo, es lo que le atribuye el éxito internacional que esta 

telenovela obtuvo. Por otro lado, el hecho de que haya sido una tira diaria, que como 

toda telenovela genera líneas de expectativas para que el televidente quede prendido 

es algo que la separa un poco de la sitcom.  

 

     La evolución de los programas de comedia y de las telenovelas ha llevado a 

la aceptación de la hibridación entre estos dos formatos por parte de la audiencia. Así, 

como en Colombia, Betty la fea supo integrar criterios de ambos formatos para lograr 

un producto de humor familiar, es posible que el camino correcto de la sitcom 

argentina se encuentre en un punto cercano a este producto audiovisual.  
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4.  El actor: la cara visible de la comedia  

Hacer un trabajo dedicado a la sitcom y dejar fuera del mismo a los actores 

sería un grave error.  No por nada los actores de sitcom tienen los mejores sueldos de 

la televisión norteamericana.   El año pasado la lista Forbes de actores mejores pagos  

era encabezada  por Charlie Sheen, pero este año  la historia cambió. Ahora es su 

reemplazo en la sitcom Two and a Half Men, Ashton Kutcher, quien lleva la delantera.   

 

4.1 Protagonistas de TV 

Se han presentado ya en el capítulo inicial los orígenes de la comedia en el 

vaudeville,  en sketchs, y piezas teatrales humorísticas con público en directo. Los 

actores de teatro, junto con los de la radio fueron los primeros cómicos televisivos. Los 

primeros esbozos de comedias de situación eran actuaciones humorísticas filmadas, 

hasta que llegó Lucille Ball. 

A partir del éxito de Lucille en la tv, comenzaron a surgir otros programas 

televisivos que llevaron a la celebridad a otros actores.  

Los actores de estas series pasaron a ser figuritas conocidas y así como  el 

cine contaba con su star system (sistema de estrellas) la tv también comenzó a tener 

su sistema de estrellas propio.  

Brett Mills (2010) por su parte, afirma que si bien es cierto que la sitcom  dirige 

la atención hacia los protagonistas, el concepto de star system, entendido  como en la 

cinematografía  donde está relacionado con una industria genérica de producción de 

estudios, no es cien por ciento aplicable a la tv. Mills considera que si bien muchas 

veces se escriben guiones específicamente para el lucimiento de la estrella -

especialmente en sitcoms protagonizadas por comediantes de standup reconocidos 

como fue el caso de Rosseane- muchas sitcoms tienen una serie de personajes no tan 

conocidos y donde ningún tiene un trato especial en el guión. 
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Antes que Mills, ya Langer (1981)  estudió la diferencia entre las estrellas de 

televisión y las cinematográficas. Este autor, llegó a la conclusión de que el sistema de 

estrellas televisivo y el cinematográfico son dos cosas totalmente diferentes. Para 

hablar sobre los actores de tv, Langer se refiere a: television´s personality system 

(sistema de personalidades de tv) y plantea que mientras el sistema de Hollywood 

opera con la espectacularidad e inaccesibilidad de sus estrellas, el sistema de 

personalidad de la tv está labrado dentro de la vida cotidiana.  Los personajes de la 

televisión, buscan ser  representativos, típicos, normales, por lo que se vive como algo 

normal. Además, al estar en el domicilio de los espectadores todos los días a través 

del televisor, generan familiaridad. 

Esta idea de la familiaridad e intimidad de los personajes de televisión poco 

tiene que ver con la idea paradójica del estrellato cinematográfico. 

 

Lo cierto es que se es innegable que existe un sistema de estrellas de 

televisión, más allá si se los llama estrellas o personalidades.  Los últimos años 

particularmente, han hecho resurgir las series televisivas.  En una actualidad donde el 

cine carece de ideas originales  y se obsesiona con repetir historias en 3D, los 

espectadores encuentran en la ficción televisiva,  un lugar donde ver historias nuevas.  

En una entrevista, el actor Javier cámara afirma que:  

 

Salir en series y tener éxito ya no viene mal para el cine. Antes no, resultaba 

fatal para los cineastas que hubieras trabajado en la televisión. Cuando hice 

con Andrés Pajares ¡Ay señor, señor! hubo algunos problemas para hacer 

películas. Pero ahora la popularidad de la tele viene bien y hay un constante 

flujo entre la televisión y el cine que antes no existía. Sobre todo por la gente 

joven. El star system está ahora en la televisión. No hay más que ver en el 

último Festival de Málaga con Miguel Ángel Silvestre, Álex González, Belén 
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Rueda. La televisión es una cantera maravillosa porque te forma durante 

muchísimos capítulos 

(Rodriguez, 2008) 

      

Resulta bastante acertada la afirmación de Cámara, especialmente cuando de 

la sitcom se trata ya que en los últimos años, los protagonistas de las comedias 

cinematográficas son estrellas de sitcom de tv como Tina Fey y Steve Carell. 

 

 

4.2 ¿Cómo actuar gracioso? 

La sitcom es un formato  televisivo estructurado, su éxito o fracaso depende de 

una buena simbiosis entre el  guión y la  interpretación del mismo, según afirma López 

(2008). La combinación de una alta calidad en los guiones, un correcto casting y una 

buena ejecución en la dirección de actores, no debería dar otra cosa más que un éxito. 

Por eso, es necesario contar con actores comprometidos con la comedia. Las 

interpretaciones de los personajes están regidas por el ritmo y timing particular de la 

estructura de la sitcom, lo que no permite la improvisación o ‘morcilleo’ tan frecuente 

en el humor nacional.  

Claudio Ferrari (2005), director de la sitcom Casado con hijos en Argentina, en 

una entrevista para página doce se refiere a este tema de manera muy clara: 

 

 Entonces, en cuanto a los actores, hay realmente poca improvisación (en un 

buen show) porque los guionistas son los verdaderos dueños de los 

personajes. La comedia es un género muy difícil para los actores, porque debe 

controlar muchas cosas (el tiempo de las réplicas, el atrezzo, los movimientos, 

las marcas...) y es realmente técnico, por lo que no queda espacio para la 

improvisación. Por eso, en Estados Unidos, los actores cómicos son excelentes 

actores. Una improvisación en comedia puede dar al traste todo el trabajo 
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anterior y posterior. Además, la presencia de un público en vivo potencia la 

interpretación de los actores. 

      (Página 12 web. 2005) 

 

Pero no es tan sencillo encontrar actores cómicos como Lucile Ball o Fran 

Drescher, que puedan abordar de manera tan genial el género. Sedita (2006)  afirma 

que es necesario que el actor de sitcom sepa cuál es su persona cómica, su yo 

gracioso, para lograr el tipo de performance cómica de estas dos grandes del humor 

de sitcom. Para ello, recomienda a todos los actores de comedia buscarla y enseña 

cómo hacerlo. Para encontrarse con su propia comicidad el primer paso que debe 

realizar el actor es detectar qué características suyas pueden resultar humorísticas 

¿Algo físico? ¿La manera de hablar? ¿Un tic? Luego, se deberá ahondar en los gustos 

propios y pensar qué tipo de humor es el que  normalmente se elige en la vida. ¿ Es 

sarcástico? ¿Atontado? ¿Incisivo? Saber que cualidades cómicas tiene el actor es 

importante para poder identificar su  yo cómico. Siguiendo con los pasos que indica 

Sedita (2006), el actor debe analizar con qué personaje cómico le es posible 

identificarse y así poder observar de manera más objetiva rasgos cómicos en el otro.  

El autor  recomienda a todos los actores, estudiar el arte de la comedia y 

practicar, ya que muchas veces para lograr identificar la persona cómica propia, el 

camino ideal es el de prueba y error.   

Dadas las características de la comedia de situaciones y su particular uso del 

ritmo y timing, los actores deben saber serles fiel al guión, tienen que  poder seguir las 

palabras exactas tal cual están escritas.   

Un buen actor de comedia deberá ser capaz de examinar exhaustivamente el  

guión y poder identificar las sutilezas humorísticas de los guionistas,  identificando 

palabras operativas (palabras que se repiten), chistes, consonantes fuertes (k,t, j, que 

pueden usarse para  maximizar los efectos de la comedia ) y palabras graciosas.   
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Como actor de comedia se debe estar comprometido al cien por ciento  con el 

diálogo, las acciones físicas, los chistes, técnicas y especialmente con el personaje 

que se está interpretando.   

En un guión tan estructurado como el de la sitcom, una acción  tan simple del 

actor como ajustarse la ropa, mover los brazos, mirar hacia arriba o bostezar es algo 

que puede matar un momento cómico. El actor de sitcom, aunque suene estricto, debe 

saber controlar sus movimientos para realizar sólo los que están marcados en el 

guión.  

Por último, Sedita (2006) recomienda, visionar material de los grandes actores 

de comedia y sobre todo divertirse.  

 

Ferrari está de acuerdo con los consejos de Sedita. Ferrari considera que el 

actor debe apoderarse del papel. Y recomienda pensar en Lucy como ideal en la forma 

de trabajar:  

 

El actor debe alternarse a sí mismo, debe cambiar de rol... Recordemos a Lucy: 

ella se recicla a sí misma cada vez, aporta a un cuento redondo que ante la 

menor falla se quiebra. Si una información no está bien dada, todo se cae.  

(Página 12 web. 2005) 

 

 Ferrari (2005) cree en la importancia de actuar con la verdad como hace Lucy, 

y no con la parodia, ya que está última se agota rápidamente. 

 

4.3 Talento nacional 

Si bien en Estados Unidos hay tantas sitcoms como actores de comedia para 

interpretarlas, en Argentina el género parece haberse obsesionado con la actriz 

Florencia Peña. Quizás porque fue la primera actriz en entender la forma de trabajo de 

la sitcom.  
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Florencia, acostumbrada a improvisar, y llenar vacíos en programas de tv 

simplemente con sus ocurrencias, tuvo que aprender las formas de este nuevo tipo de 

humor que llegó a la pantalla nacional. Esto significó: aprender a actuar con el claque 

(los reidores), esperar el momento indicado para los remates y muchas otras cosas 

relacionadas con la estructura de la sitcom.  

Dice Peña :. “Me costó entender cómo llegar a la elección del remate. ¿Cómo 

iba yo a elegir en tan poco tiempo cómo terminar cada diálogo? Este humor es como 

la música: si no entra a tiempo, la canción queda desafinada.” (Gorodischer, 2005) 

 

Gorodischer, (2005) cuenta que cada una de las escenas que se van a grabar 

de la comedia, primero se ensayan,  dado que a la hora de grabar, cada una de las 

piezas que  componen la sitcom (risas, remates, chistes)  tienen que encajar 

perfectamente y mantener el ritmo frenético de la misma.    

 

Para Guillermo Francella, partenaire de Florencia en Casados con hijos, el 

cambio a la comedia de situación fue también importante, en sus programas, el actor 

es el rey de la improvisación y la sitcom es un momento totalmente distinto. De 

cualquier manera, el actor supo aprovechar los beneficios de  este tipo de humor.  

Francella explica que este tipo de comedia busca la carcajada cada 15 segundos y no 

por medio del grito constante del humor argentino sino por medio de un humor más 

sutil de la iroinía y el sarcasmo. 

La figura cómica de Francella, con sus frases características de complicidad al 

lector como su clásico “a comerla” ya no tienen lugar dentro de la comedia de 

situaciones. El hecho de tener que seguir estrictamente un guión, cuenta Francella, lo 

ayuda como actor, porque  le permite experimentar la comedia desde un lugar más 

pensado y menos improvisado. En este tipo de comedia es importante lo escrito y el 

actor no necesita agregar cosas extras, puede ocuparse de mantener el personaje tal 
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cual está escrito para él. Para referirse a  su posición frente al desafío de Casado con 

hijos dice Francella responde:  

 

No tuve ninguna dificultad, gracias a Dios. La serie tiene una estructura muy 

buena, por lo que hay que ser más precisos que cuando hacemos nuestros 

propios programas de humor. Tiene muy buenos diálogos. Muchas veces los 

actores, sobre todo en el humor, tenemos esa costumbre de aderezar los 

diálogos. Acá eso no tiene sentido. Los libros están tan bien escritos que 

cualquier cosa que agregues no va a sumar sino que va a restar lo escrito.  

   Respighi (2005)   

 

Por su parte, Darío Lopílato, quien interpretó a Coqui, el hijo de Francella en la 

serie, también compartió con el autor su método para la actuación en sitcom. El actor 

señaló que lo importante en este tipo de comedias, según su experiencia, es  dejar un 

espacio sin que caiga el texto. Darío comenta que en Argentina se trabaja distinto que 

en  Estados Unidos, mientras ahí  se graba un capítulo por semana ya que las sitcom 

son con envío semanal,  en Argentina, al salir al aire un nuevo episodio  todo los días, 

el ritmo de trabajo es mucho más acelerado.  Cuando es necesario grabar todos los 

días estén dos capítulos y medio, hay un nivel tal de exigencia en la grabación, que 

aleja la tentación de la improvisación y la actuación apunta a dar el pie en el momento 

exacto del remate.  

 

4.4  Risas en vivo 

Por otro lado, con respecto al tema de las risas en la sitcom, Respighi (2005)  

encuentra que tienen un lugar especial al que Francella define como el séptimo 

personaje.  

El autor cuenta que en Casado con hijos existe un director de risas, Ricardo 

Genovese, quien cual director de filarmónica, según sus propias palabras, hace sonar 
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los distintos tipos de risas y aplausos.  Estas risas servirán para remarcar gags, tapar 

silencios o incentivar la carcajada del televidente, mostrando que algo es gracioso por 

lo que se deben reír.  Cuenta Genovese que además de dirigir el coro de risas al 

momento de la grabación, su trabajo comienza cuando recibe el guión, al que lee dos 

o tres veces para tener un concepto perfecto de las escenas. Mientras los actores 

ensayan, Genovese mira con atención y hace las correcciones necesarias para ajustar 

los tres principales elementos del claque, aplausos,  risas y abucheos. 

 

Así como en Casado con hijos, las risas son parte fundamental de la sitcom. 

¿De dónde viene esta costumbre?:  

 

Todo surgió en un programa 1932, en un programa de radio que protagonizaba 

un cómico llamado Eddie Cantor. En aquella época se dejaba asistir a cierta 

cantidad de público a ver los programas en directo, pero se les rogaba que 

guardaran silencio. Cuenta la leyenda que Eddie hizo su programa con el 

sombrero de su mujer puesto. Al parecer, el efecto cómico fue tal que los 

espectadores no pudieron contener las carcajadas durante todo el programa 

(no seáis crueles, pensad que el sentido del humor de la América de los 30 no 

había alcanzado nuestras altas cotas de sofisticación). La sorpresa llegó 

cuando los productores del programa vieron que las audiencias habían 

aumentado notablemente, con lo que se descubrió el efecto contagioso de las 

risas ambientales. 

   López (2008, p. 21) 

 

La grabación con público surgió de la necesidad de  darle naturalidad y 

frescura a la interpretación de los actores. Al mismo tiempo, mediante la colocación del 

público en vivo en el set no sólo se mejoraba la interpretación de los actores sino que 

permitía a los productores ver las reacciones del público en vivo, dejando abierta la 
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posibilidad incluso de corregir o hacer algún cambio en algún gag que no resulte como 

se esperaba.    

En una sitcom legitima,  no se usan risas grabadas, sino que se utilizan las 

reacciones reales (y un poco ayudadas) del público que asiste a la grabación.  

 

4.5 Stand up comedy 

El Stand up comedy, (comedia de parado) es un estilo de humor  que tiene la 

particularidad que el comediante  se dirige directamente al público presente.  Parado 

en un escenario,  tan sólo con un microfónico,  a medida que realiza su show, se 

establece un vínculo entre ambos e incluso puede generar la participación activa del 

espectador.  

 

El stand up y las sitcom tienen una ligación innegable: el comediante/actor. 

Gran parte de los protagonistas de las sitcom comenzaron sus carreras como actores 

de stand up.  Las premisas humorísticas que utilizan ambos productos sirven como 

fuente tanto para un guión de sitcom como para un show de comedia.   Los 

comediantes de stand up ya tienen incorporada su persona cómica, lo que hace más 

sencillo mantener su compromiso con el guión de una comedia de situaciones y su 

personaje particular.  

Cuando se escribe un guión para un personaje de stand up, suele realizarse 

basado en su yo cómico, como Jerry Seinfeld.  Sin embargo, sado que la mayor parte 

de los cómicos escriben su propio material, es posible que llegada la posibilidad de 

tener una sitcom, el comediante además de actuar, forme parte del equipo creativo.  

 

Al igual que la sitcom, las influencias del stand up vienen del burlesque y del 

vaudeville (Nielsen) si bien esos espectáculos contaban con sketches y músicas, el 

stand up optó por dejar solo parte hablada.  Los antecedentes directos, más recientes, 
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del stand up fueron los maestros de ceremonias de la radio y luego, una nueva 

generación de comediantes que en los 50 y 60 exploraron temas más picantes.  

Fue en los ´80, que las estrellas del stand up comenzaron a incursionar en la 

comedia de situaciones y así permitir a las network compertir con el cable.  Así 

surgieron Andy Griffith, Jerry Seinfeld, Ellen Degeneres, Tim Allen y Ray Romando. 

Todos comediantes de stand up que lograron hacer la transición a estrellas de la 

sitcom.  

 

En Argentina siempre existió el género Café Concert, los monólogos de Tato 

Bores ,Pinit  y los shows de Perciavalle y Gasalla son parte de la cultura popular.  Pero 

el stand up como se lo conoce en Estados Unidos empezó a consolidarse con fuerza 

hacia el 2003, y hoy en día cuenta con infinidad de shows para ver.  El stand up en la 

TV argentina apareció en distintos programas de aire y en especiales de Vh1 de 

Central de comedia.  

Aún no se ha llegado a la incursión de  comediantes de stand up en 

producciones de comedia de situaciones locales, pero la gran aceptación y variedad 

que presentan los shows de stand up, hacen pensar que es posible la explotación de 

este tipo de sitcom, con protagonistas como Sebastián Wainraich, Diego Reinhold o 

Martín Rocco.  

 

5. Pasos para crear una sitcom 

El siguiente capítulo tiene como objetivo terminar de enseñar al futuro guionista 

de sitcom los conceptos básicos para la creación de la misma y a la vez acompañarlo 

y ayudarlo en ese complejo proceso.  
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5.1  Una Historia bien contada 

 

¿Qué se necesita para un buen guión? Una buena historia.  Y ¿Qué significa una 

buena historia?: algo que valga la pena contar  y que el mundo  desee conocer.  

 

Escribir un guión es un proceso, un periodo de desarrollo orgánico que cambia 

y avanza continuamente; es un oficio que de vez en cuando se eleva hasta la 

categoría de arte. El autor pasa por una serie de etapas concretas al dar 

cuerpo y dramatizar una idea; el proceso creativo es el mismo para todos los 

tipos de escritura; sólo cambia la forma.  

       (Field, 1998 p.13).  

 

Field presenta claramente cuál es el punto de partida a la hora de empezar un 

guión: el tema.  Antes de poder prepararse siquiera para escribir el guión, tiene que 

tener un tema definido, una acción y un personaje. Es lo que Lajos Egri llama la 

premisa. Como se explicó en el capítulo segundo, recién en el momento en que la 

premisa sea clara y concisa, es posible seguir con la escritura.  

 

Entonces, el primer punto a la hora de comenzar a escribir es saber de qué se 

trata la historia y tener un  personaje, que desarrolle una determinada línea de acción 

cómica. Cada episodio de sitcom  tiene una premisa  original y graciosa. ¿Cómo se 

consigue el humor? Existen un gran número de recursos de escritura para lograr 

situaciones graciosas.  En el tercer capítulo donde presentaron las formas para la 

creación de la comedia se pueden encontrar, algunos de esos recursos nombrados 

son la incongruencia, la sorpresa, la verdad, la agresión, la brevedad y  la tensión. 

Realizando un repaso del capítulo tercero se contará con una cantidad de datos 

importantes para saber qué es cómico y que no.  
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Se expusieron ya las formas de la comedia y  qué significa un tema. Pero 

¿cómo funciona el tema en la sitcom?  Blake (2005) explica que los temas de sitcom 

deben ser sencillos y  el conflicto está más cerca de ser el de un chico que tiene malas 

notas en el colegio que el de un divorcio violento.  La esencia de la sitcom son los 

personajes y la forma en la que éstos actúan frente a las situaciones que se les 

presenta. Por eso mismo, las situaciones no necesitan ser complicadas.  La creación 

de las historias, dice Blake, es confrontar a los personajes con sus miedos, así sea un 

miedo sencillo como retomar el gimnasio.  

Si bien las sitcom tienen una premisa general, cada episodio va a tener que 

tener su propia premisa, que va a ser lo que va a llevar adelante la acción y la premisa 

mayor de la temporada.   

 

5.1.1  Encontrar la historia  

Es cierto, no siempre cuando un guionista se sienta a escribir tiene una historia 

definida. ¿Y qué sucede cuando se pide por encargo la realización de una comedia de 

situaciones sin ninguna especificación particular y la inspiración no llega?  

Blake tiene algunas recomendaciones muy interesantes para ayudar al 

guionista a buscar la historia.  

El autor recomienda tener siempre a mano un cuadernito, sí, así en diminutivo. 

Es necesario tener un cuaderno lo suficientemente chico como para poder llevarlo a 

todos lados y anotar cuánta anécdota, idea o chiste surja en el momento.  

Luego de leer esas notas se podrá saber qué tipo de comedia son las que se 

ven. ¿Las anotaciones podrían ser parte de una comedia tonta? ¿Inteligente? ¿Irreal? 

Sabiendo esto, ya se estará un paso más cerca de comenzar a escribir.  

Un ejercicio interesante de guión, que ayuda a crear historias, es utilizar notas 

del diario como inspiración.  Ahí, ya aparecerán personajes y un evento en particular 

que ayudarán a desencadenar la imaginación.  
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La forma más interesante que encuentra Blake (2005) para entrar en práctica 

con la escritura de sitcom y que sirve de puntapié para luego crear la propia sitcom, es 

la de elegir un show que al escritor le guste y entonces escribir un capítulo del .  

 

Field (1998) facilita algunas preguntas que  ayudan a la construcción de la premisa y 

son :  

 

¿Está escribiendo una historia de amor con un fuerte componente de acción y 

aventura, o está escribiendo una historia de acción y aventuras con un fuerte 

interés romántico? Si usted no lo sabe, ¿quién va a saberlo?  ¿Quién es su 

protagonista y cuál es la acción de su historia? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el tema 

de su guión? Reduzca su idea a un personaje y una acción expresados en 

unas cuantas frases, no más de tres o cuatro. Recuerde que esto no tiene nada 

que ver con su guión o con la precisión de su historia; se trata simplemente de 

una guía a seguir durante el proceso de escribir el guión.  

       (1998 p. 14).  

 

Cada episodio de sitcom  tiene una premisa  original y graciosa. Existen un 

gran número de situaciones graciosas, sin embargo a veces resulta difícil encontrar la 

inspiración y para esos momentos, Smith (1999) propone algunas preguntas que 

sirven como puntapié para la creación de premisas cómicas para episodios: ¿Hubo 

algún evento, episodio o descubrimiento en su vida que pueda dar comienzo a una 

buena historia? ¿Qué tipo de verdad universal le parece graciosa y digna para un 

episodio? 

¿Qué tipo de temas controversiales le gustaría explorar?¿Que temas novedosos 

podría incluir en un episodio? ¿Qué  personaje invitados originales podrían encender 

la historia? 
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¿Qué tal una hacer parodia de una película exitosa? ¿O de otro programa de tv?¿O  

parodiar a una celebridad con ínfulas de megaestrella? ¿Qué pasa si un personaje 

queda envuelto en un misterio? ¿Hay alguna locación particular o distinta que pueda 

sugerir una historia?¿Hay algún personaje que necesite una buena lección?¿Que 

sucedería si  al personaje principal se le concediera el sueño de su vida? ¿O su peor 

pesadilla?  

 
Todas las preguntas aquí mencionadas sirven como base para la premisa de 

un episodio de humor. Un buen ejercicio para entrenar la creación de premisas es 

intentar escribir dos posibilidades de historia por pregunta.  

 

5.2  Escritura de sitcom 

 

Los capítulos anteriores han presentado al lector los orígenes de la comedia de 

situaciones y una aproximación a la escritura. A continuación, se mostrará cómo 

funciona el  formato de sitcom y qué tener en cuenta a la hora de realizar el guión. 

 

El primer punto a tener en cuenta a la hora de armar la sitcom propia es que en 

televisión, como señala Keane  “el conflicto es la fuerza impulsora de todo el drama: 

personajes en conflicto”  (Keane, 2002, p. 199). 

 

5.2.1 El conflicto 

El conflicto ha sido explicado previamente como la fuerza que mueve la historia 

hacia adelante, es tanto la base del drama como de la comedia.  A la hora de 

comenzar la escritura, es necesario saber que existen distintos tipos de conflicto. Linda 

Seger (1990), propone cinco conflictos básicos que sirven para cualquier modo de 

escritura. Estos conflictos son aplicables tanto al drama como a la comedia. El primer 

conflicto que presenta la autora es el  interno, en este caso el personaje es 
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protagonista y antagonista del conflicto, lucha contra sí mismo, los personajes 

dubitativos como los que invaden las comedias de Woody Allen, son dignos ejemplos 

de este tipo de conflicto.   

El siguiente conflicto que exhibe Seger (1990)  es el de relación. Este tipo de 

conflicto presenta una lucha clara entre el personaje protagonista y el personaje 

antagonista. En una sitcom, ambos personajes pueden ser cómicos  o simplemente  

uno de ellos y el antagonista será el obstáculo para que el personaje principal lleve a 

cabo su premisa. El tercer conflicto que menciona es el social, en este caso, el 

conflicto es entre un personaje y un grupo. En comedia, un ejemplo de este tipo de 

conflicto es un personaje que está fuera de su elemento, como dice el dicho “como 

sapo de otro pozo”. 

El anteúltimo conflicto es el de situación, este tipo de conflicto fue muy utilizado 

en los ´70 por medio de películas de catástrofe. En comedia, es posible también 

generar tensión y suspenso pero con humor. Un ejemplo de este tipo de películas es 

Mars Attack.( 1996) Finalmente Seger menciona el conflicto cósmico, este  tiene lugar 

entre un personaje y una fuerza sobrenatural. En comedia, lo sobrenatural es un 

recurso interesante.  Por ejemplo, el episodio de Friends, donde Phoebe  canaliza el 

espíritu de su abuela.  

En la sitcom, el protagonista tiene un conflicto que tiene que resolverse hacia el  

final del programa. Dado que la sitcom es una historia condensada en menos de 

treinta minutos, ese tiempo es con el que cuenta el guionista para presentar el 

conflicto, ver cómo reacciona ante el mismo el personaje y finalmente llevarlo a una 

resolución que concluya con un mensaje positivo. Sí,  la sitcom por más ácida que 

sea, tiene final feliz y moraleja. 

 

5.2.2 ¿Cómo se estructura una sitcom? 
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Las sitcom son comedias estructuradas, que deben durar una determinada 

cantidad de minutos ya que están preparadas para ser transmitidas por televisión. 

Incluso se deben considerar los cortes publicitarios a la hora de escribir un guión para 

una comedia de situación.  

 

En general, explica Blake (2005) una sitcom dura entre 22 y 25 minutos, 

dependiendo para qué país se está realizando y tiene una extensión en papel de 

40-50 páginas. En total, una sitcom de media hora tiene aproximadamente 15 

escenas. Las escenas pueden tener el largo que se desee, pero la norma dice que 

una escena ideal tiene una duración aproximada de media página (si es un gag 

visual)  y entre cinco y siete páginas si se trata de un punto de giro o escena de 

crecimiento de conflicto.  

 

La estructura básica de un guión de sitcom tiene dos o tres actos, en este caso 

se ejemplificará una estructura de dos actos como: 

 

 

 

Figura 3: Estructura de sitcom. Fuente: Elaboración propia  (2012) . 
 

Lo primero que se observa en un guión de sitcom es el teaser , que es una 

escena preliminar y sirve como prólogo. También se utiliza  para presentar la premisa 

del episodio, algún personaje o establecer la locación. El teaser  también puede tener 
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un sketch cómico que introduce algún tipo de conflicto secundario.  Blake (2005) 

señala que lo importante es que se deje al espectador con ganas de seguir viendo.  En 

Seinfeld, el teaser de la sitcom era una presentación de stand up, donde el tema del 

que hablaba, tenía que ver luego con lo que sucedería el resto del capítulo, 

funcionando como un adelanto.  El teaser tiene una duración de entre uno y dos 

minutos y está seguido por la primera tanda publicitaria.  Luego del corte comienza el 

primer acto.  Este acto dura entre siete y 10 minutos y tiende a ser un poco más largo 

que el segundo. En este acto es necesario introducir el conflicto del protagonista, 

definir sus obstáculos, acrecentar el conflicto. El acto debe terminar con una crisis o 

punto de giro. Antes de cada corte, es necesario dejar un indicio de algo, donde 

parezca que el héroe no va a conseguir su objetivo. Esto es para que el espectador no 

cambie de canal.  Es el conflicto lo que va a llevar a ese momento.  Luego de la 

segunda tanda publicitaria comienza el segundo acto.  

En este nuevo acto el problema se agrada, luego todo parece que está perdido 

pero el protagonista descubre la solución para su problema  y hay una resolución 

positiva o negativa. Luego de este acto hay otra tanda publicitaria y por último aparece 

el tag, que es una escena  final, donde se cierran los cabos sueltos del episodio, y 

como guiño al espectador puede ser un cambio que sirva para generar expectativas 

para el próximo episodio.  

Una forma interesante de ver si un episodio está funcionando, señal Carter 

(2001) es realizar el arco de la historia como se ve en el gráfico a continuación.  
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Figura 4: Arco de la historia.  Fuente: Carter, J  (2001) . 

 

 

Lo que crea el arco de la historia es la creciente escala y luego resolución del 

conflicto. La imagen arriba es una muestra gráfica que permite ver cómo se va 

acumulando la tensión en el episodio hasta llegar a la resolución  

Carter explica que los personajes comenzarán el episodio en forma tranquila, 

pero rápidamente algo interrumpirá esa paz. De ahí en más, el personaje tendrá un 

objetivo, y se irá acrecentando el conflicto, entonces el arco va a ir subiendo hasta 

llegar a un clímax de tensión y luego la resolución. Todos los elementos de la historia 

deben inclinarse a conseguir esa resolución final.  

Hasta el momento, se estuvo tratando el conflicto principal de un episodio, pero 

hay que tener en cuenta que además de este primer conflicto, el episodio tendrá que 

tener subtramas con su propio arco de historia. Estas subtramas deberán funcionar 

para complejizar la historia principal, no deben competir con ella. No todas las sitcoms 

tienen subtramas, pero  éstas son un recurso interesante para dilatar una acción o  

utilizar como transición entre otras escenas del conflicto principal. 

Si bien, como se mencionó antes, la subtrama tiene su propio arco de historia, 

el arco es  menor al del conflicto principal, no tiene tanta tensión.  

Blake (2005) comenta el caso de Seinfeld como algo particular. Esta sitcom, 

cuenta Blake, se vanagloriaba de tener muchas subtramas a la vez, coexistiendo con 
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la trama principal. Estas subtramas no tenían nada que ver una con la otra, pero al 

llegar al clímax, los escritores lograban juntarlas todas para una resolución.  Ahí 

radicaba parte del éxito de la sitcom. Sin embargo, para un escritor novato, la 

coexistencia de muchas subrtramas con igual importancia son algo que mejor esperar 

un tiempo para llevarlo a la práctica. 

 

Según Carter (2001), es posible dividir en seis pasos el arco de la historia. El 

primer paso es el comienzo, el establecimiento de la situación y la aceptación de que 

existe un conflicto, esto es la situación incitadora o incidente incitador. (ver figura 

cuatro) Este incidente debe aparecer en las primeras hojas del guión, incluso en la 

primera, porque es lo que va a provocar el dilema que tendrá el personaje. Luego, en 

un segundo momento, el conflicto se complica y crece, se agranda el problema.  A 

continuación, el tercer momento es un twist donde las cosas no funcionan como los 

personajes creían que iban a funcionar. La próxima etapa encuentra al personaje 

planeando qué hacer con lo que descubrió o pasó. Llegado el  quinto momento, el 

conflicto se agranda, mientras se ejecuta el plan. Aquí es donde suele aparecer una 

gran escena cómica o comedia física. Este quinto momento es el clímax porque el 

personaje debe enfrentarse con las consecuencias de sus actos. Y por último, se 

resuelve la situación, todos los cabos sueltos se atan, el personaje principal tiene un 

momento emocionalmente dramático y aprende una lección. 

 

 

5.3  Creando personajes 

 

Los personajes son el alma de las historias, son los que llevan adelante la acción y a 

los que el espectador sigue ansiosamente.  

Los teóricos en creación de personajes predican que es importante que los 

personajes de un film se transformen.  Esta transformación se refiere al cambio de 

perspectiva de un personaje desde el comienzo hasta el fin. Esto supone que todo lo 
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que ocurrió en el film le dió una nueva visión de las cosas, si era una persona 

pesimista, al final va a ver la vida en forma más positiva y así sucesivamente.  

Según Blake (2005), en general, en toda la escritura se utiliza el arco del 

personaje, porque los personajes aprenden de una experiencia. En la sitcom, esto no 

ocurre, ya que los personajes de las comedias de situaciones suelen estar atrapados 

en su vida sin poder salir o cambiar. Y entonces, si los personajes no cambian.  

¿Cómo se hace para crear personajes creíbles e interesantes?  

 

5.3.1 Tridimensionalidad de los personajes 

Una vez que se tiene definido el tema del que se va a tratar la sitcom, el 

próximo paso es crear los personajes. En el capítulo dos se explicó la importancia de 

lograr un personaje tridimensional. Esto es fundamental para que no queden 

personajes unidimensionales, estereotipados como la rubia tonta o el galán irresistible. 

Linda Seger explica que: “Los personajes bien definidos son más abiertos, más 

sustanciales. Conocemos diversos aspectos de ellos. Entendemos su forma de 

pensar. Los vemos actuar. Y somos conscientes de su estado emocional a través de 

sus reacciones” (Seger, 1999, p. 202). 

La dimensión más simple de crear es la de la fisiología. Una persona puede ser 

linda, fea, sorda, alta, ciega. Cada una de estas atribuciones físicas predispone a una 

persona a tener cierta visión de la vida.  

La sociología, por su parte, condiciona a un personaje ya que no es lo mismo si 

el personaje se crió en cuna de oro o si nació en una favela.  

Por último, la psicología, según Egri (2004) es el resultado de la combinación 

de las otras dos dimensiones. La psicología entonces, señala Egri, abarca en realidad 

las tres dimensiones.  

¿Cómo se logra una psicología de personaje de manera de lograr un carácter 

tridimensional?  Egri propone una serie de datos a tener en cuenta a la hora de la 
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creación del personaje que van a permitir la complejización del mismo y lograr la 

buscada tridimensionalidad. 

Para la creación fisiológica del personaje es necesario saber: sexo, edad, altura 

y peso, color de cabello, ojos y piel, postura, aspecto (si es lindo o feo, limpio, 

desgarbado). También es importante saber sus defectos (deformidades, marcas de 

nacimiento, enfermedades) y si hay alguna característica hereditaria a remarcar.  

En cuanto a la sociología,  se debe crear un contexto para el personaje por lo 

que se debe crear la clase social, su ocupación y las condiciones de trabajo, su nivel 

educativo, coeficiente intelectual, religión, raza y nacionalidad. También es importante 

tener en claro con quién vive y cómo es la relación con esos cohabitantes. El guionista 

debe preguntarse si su personaje tiene alguna preferencia política,  ¿Qué hace en su 

tiempo libre? ¿Tiene amigos? Si es así, ¿Qué lugar ocupa dentro de su círculo de 

amistades? ¿Y en su familia y trabajo? 

Para la correcta creación de la dimensión psicológica Egri (2004) propone tener 

en cuenta lo siguiente: tipo de normas morales bajo las que vive el personaje. ¿Cómo 

es su vida sexual? ¿Tiene ambiciones el personaje? ¿Cuáles son? ¿Qué evita 

cumplirlas? ¿Ha tenido contratiempos o desengaños importantes en su vida? ¿Cómo 

es su carácter? (pesimista, optimista, tranquilo). Es necesario también establecer los 

complejos, inhibiciones, supersticiones y  fobias, del personaje. Así como otros rasgos 

de su personalidad como si es extrovertido o introvertido. ¿Sabe el personaje hacer 

algo único? ¿Cuántos idiomas habla? Hay que  describir si el personaje tiene un 

talento específico y cuáles son sus cualidades más resonantes (¿es imaginativo o 

criterioso?)   

 

Estas pautas que aporta Egri para la realización de un personaje tridimensional 

va a concluir con la obtención de una biografía de personaje rica con la que trabajar.  

Pero ¿Qué se hace con esa biografía?  Se utiliza para tener una guía que ayude a la 

acción de los personajes. La realidad de los personajes, lo que piensan o sienten, se 
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dan a conocer a través de sus acciones, salvo que el personaje esté exteriorizando 

oralmente qué es lo que le pasa. (Cosa poco recomendable). La acción es lo que hace 

avanzar la historia y es necesaria. 

Seger (1999) señala que hay distintas formas para que los personajes sean 

activos. Los personajes son capaces de investigar, engañar, planear estrategias, 

manipular, vengar amar, descubrir situaciones. Sin importar cual sea su acción lo 

importante es que accione, para hacer avanzar la historia.  

La tridimensionalidad entonces le va a dar al personaje credibilidad. Es 

necesario recordar que para que el personaje sea verosímil tiene que actuar y hablar 

de manera creíble, coherente con su biografía  y con la realidad.  En los diálogos es 

donde se puede escapar la credibilidad. Para que esto no ocurra hay que tener en 

cuenta que cada personaje va a hablar de manera distinta, dada su edad, su 

psicología y sociología.  

Una buena forma de practicar escritura de diálogo es grabar a distintas 

personas en conjunto para ver como suenan. Por ejemplo, si uno está pensando en 

escribir una comedia familiar, grabar una cena familiar. Obviamente que las personas 

que uno está grabando no deben saber que lo está haciendo, ya que estarán 

demasiado concientes de lo que dicen. La idea es esconder en algún lado el grabador 

y luego desgravar la cinta para analizar cómo funciona la dinámica de la mesa familiar. 

¿Qué es lo que se pudo detectar en la transcripción? ¿Las personas hablan en 

oraciones enteras o cortadas? ¿Todos juntos o de a uno? ¿Todos hablan la misma 

cantidad? ¿Alguien en particular es quien más habla? ¿Hablan y mastican a la vez? 

¿Se pasan la gaseosa? 

Todos estos datos son interesantísimos para luego trabajar en el guión propio. 

 

5.3.2  Variedad de personajes 

Los personajes principales son los que llevan adelante la historia. La sitcom se 

va a centrar en ellos y van a ser los que expongan el conflicto principal.  Sin embargo, 
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sería aburrido si una película o serie de tv sólo presentara personajes principales. 

Posiblemente la acción avanzaría lentamente ya que los personajes se atascarían en 

sus problemas.  Señala Seger (1999.) 

 

Los personajes no pueden atravesar solos la historia.Necesitan ayuda y apoyo 

para alcanzar sus metas. Necesitan personajes de apoyo que están con ellos o 

contra ellos: personas que les proporcionen información, que les escuchen, que 

les den consejo, que les empujen o que tiren de ellos.  

   (Seger,  1999, p. 226). 

 

Estos personajes de apoyo ayudarán a la acción porque fuerzan al personaje a 

tomar decisiones. El personaje puede ser un confidente, que ayudará a la toma de 

decisiones, puede ser un catalizador, que provocará la acción del personaje. También 

puede ser un amigo, un compañero laboral  o socio, o incluso otro protagonista.  

Los personajes con que se añaden dimensión a los que se refiere Seger  son 

los personajes cuya función es aligerar la historia y relajar la tensión. En la sitcom, un 

personaje que realiza un gag físico lograra eso.  

Los personajes temáticos sirven para expresar el tema de la película. Un 

personaje con el que se pueda identificar el espectador.  

 

5.3.3  Personajes recurrentes 

Popularmente se repite que “Todas las historias ya han sido contadas”, 

probablemente lo mismo ocurre con los personajes. Existen personajes típicos que 

suelen aparecer en la mayoría de las sitcom.  

Evan Smith (1999) presenta algunos personajes típicos que sirven para 

complejizar las situaciones. El primer personaje que presenta Smith es el del Padre 

comprensivo. Muchas sitcoms, explica Evans  tienen como protagonistas a un 

personaje de este tipo. Este personaje suele tener una perspectiva inteligente y 



75 
 

precisa de la vida. La comedia en las sitcom con este tipo de personajes se da por los 

conflictos de los otros personajes que buscan ayuda en este primero.   Este personaje 

por ejemplo es el de Jill Taylor en Home Improvement.(1991) 

El siguiente personaje es el idiota sabio, quien suele ser un personaje un poco 

lelo pero que tiene los instintos bien ubicados y da buenos consejos. Es un personaje 

amado por los otros personajes, pero tiene que tener algún aspecto inferior.  Estos 

personajes generan mucho humor con respuestas literales y escupiendo verdades que 

nadie se anima a decir, como por ejemplo: Cody en Step by step (1991) 

Luego Evans se refiere al idiota idiota. Este es un personaje con un tipo de 

personalidad de niño. Simplemente es un poco tonto, amoroso y divertido y por 

supuesto una fuente constante de problemas. Usualmente cuentan con mucha 

comedia física. Es el caso de  Joey Tribbiani en Friends.(1994) 

El próximo caracter es el payaso. Este es un ser racional e inteligente. Su 

comedia está basada en lo físico, en ser torpe e inútil. Es el personaje que suele pasar 

vergüenza fácilmente. El ejemplo es Lucile Ball en Yo amo a Lucy (1950). Fran Fine en 

The nanny (1993) también tenía algo de esto.  

También existe el operador. Este personaje siempre está planeando algo, 

buscando una oportunidad para llevar a cabo sus planes graciosos y nunca sabe 

cuando terminar. Un ejemplo de este tipo de personaje es Bart  en Los Simpson 

(1989). 

El personaje del mentor es otro de los sugeridos por el autor. Este es un 

personaje fuera de la familia de la sitcom (familia, grupo de amigos, oficina) y  es una 

fuente de sabiduría objetiva.  Un ejemplo es: Wilson de Home improvement. (1991) 

Smith menciona al confidente, quien suele ser el mejor amigo, socio laboral o 

hermano del personaje principal. Este personaje es usualmente un poco más perdedor 

que el personaje principal, pero está siempre dispuesto a discutir los planes del 

protagonistas. Es el personaje de Robert en Everybody loves Raymond. (1996) 
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El siguiente personaje que menciona el autor es el irritante. Este personaje 

simplemente existe para irritar a los otros. Es un personaje hostil y ofensivo. Un 

ejemplo es Mimí en Drew Carey Show. (1995) 

El interés romántico es otro de los personajes que menciona Smith.  La tensión 

sexual hace avanzar las historias dice Evans. Usualmente el interés romántico del 

protagonista suele ser inalcanzable, pero en otros casos, puede ser que dos 

protagonistas se sirvan como interés romántico uno a otro, como Ross y Rachel en 

Friends (1991). 

El personaje crítico, como indica su nombre, critíca a todo el mundo a su 

alrededor. Es un personaje inteligente, perspicaz y suele tener comentarios atinados y 

justos. Usualmente la comedia en este tipo de personajes se desata cuando uno de 

sus insultos o comentarios irónicos le juega en su contra. Este tipo de personajes son 

Fraser o Niles de Frasier. (1993) 

Así como Evans propone esta serie de personajes recurrentes, Sedita (2006) 

afirma que existen ocho personalidades básicas en la sitcom y que pueden estar 

combinadas en un mismo personaje para la creación de un personaje cómico.  

El  primer personaje  que describe es el  que es lógicamente inteligente, es un 

personaje responsable y estable, como Will, de Will & Grace (1998).  Eso no quita que 

Will también tenga aspectos del querible o del neurótico. El  próximo tipo de persona 

que describe es el neurótico,  este personaje es controlador, siempre está preocupado 

y nervioso.  Es Eliot de Scrubs. (2001) El tercer personaje es el idiota, un personaje 

amigable, naife y crédulo.  Como Gob, en Arrested Development. (2003) 

Luego presenta al personaje malvado como el de Perra/Bastardo, estos 

personajes son insensibles y nunca se disculpan por las cosas malas que hacen. 

Karen de Will & Grace (1998) representa este personaje.  El quinto personaje que 

introduce Sedita es el del playboy/comehombres, son personajes seductores, 

sensuales y superficiales,  como Joey en Friends (1994), que también tiene 

características del idiota. 
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El sexto personaje que presenta el autor es el materialista, que  prejuzga, es 

despilfarrador y   malcriado.  Es el personaje de Jack e WIll & Grace(1998), aunque 

este personaje también tiene un poco de tonto y de bastardo. 

Por último, introduce al personaje en su propio mundo, raro, excéntrico y con 

lógica propia, como es el portero, en Scrubs (2001). 

 

Es cierto que la teoría ayuda para la creación de personajes propios, pero ¿qué 

pasa cuando se tiene una idea superficial de un personaje que no se logra definir. 

¿Cómo se crea?  Existen algunos tips para la creación de personajes que son 

interesantes de trabajar.  

A la hora de comenzar la escritura para los personajes, se debe recordar que 

por más que se trate de una comedia, como dice Blake (2005), los personajes no son 

personas que dicen chistes unas a otras, sino que son personajes que presentan vidas 

reales y que las situaciones y acciones llevan a una situación cómica.  

La vida está llena de personajes, con mirar alrededor de cada uno es posible 

descubrir personajes, familia, amigos, gente del trabajo, todos son posibles personajes 

en la  comedia propia. 

Una forma interesante para crear personajes que propone blake es la siguiente: 

se eligen 3 celebridades que no sean de su agrado y 3 conocidos que tampoco sean 

de su agrado. Y se hace una lista de cada personaje con las cualidades que hacen 

que no sean agradables. Así, se verá si son vanidosos, falsos o superficiales. Todas 

las cualidades que surjan de estos personajes podrán ser utilizados para crear un 

antagonista malvado.  

Lo mismo pero al revés se puede hacer para el protagonista. Y utilizar las 

cosas que gustan de ciertas personas como características agradables tanto para el 

protagonista como por ejemplo para el interés romántico.  

Una vez terminado de leer este último capítulo, se contará con los recursos 

necesarios para comenzar la escritura del guión de sitcom propia.  Pero antes, se 
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dejará una breve guía para que el lector pueda ubicar rápidamente cada uno de los 

pasos a seguir a la hora de sentarse frente al monitor.  

 

 

IDEA Resumen de la historia que se quiere contar. 

STORYLINE 

Breve, debe aparecer el ¿qué? (conflicto central), 
el ¿cuándo? (localización temporal), el ¿dónde? 
(localización geográfica) y el ¿cuál? (historia a 
contar). 

SINOPSIS 
A los datos ya creados en el storyline se agrega un 
desarrollo mas extensivo del ¿quién?. 

ESCALETA 
Entra en juego la acción dramática. Se divide la 
acción en escenas (sin diálogos). 

TRATAMIENTO 
Se define el tiempo dramático, aparecen las 
secuencias. 

GUIÓN LITERARIO 
Se conjuga todo lo anterior para crear un texto con 
estructura, dividido en escenas, con diálogos, 
descripciones y todo lo necesario para lograrlo. 

 

Figura 5: Esquema de idea a guión. Fuente: Elaboración propia (2012) . 

 

Ahora sí, ha llegado el momento en el que el lector, podrá comenzar a pensar 

la idea - si es que ya no la tiene pensada- para la creación de su comedia de situación 

propia.  Solo resta desearle suerte, que relea todo lo que se ha expuesto y que 

recuerde que combinando inteligentemente humor, ingenio  y estructura en el guión, la 

risa llega.  
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Conclusión 

     Una idea es todo lo que hace falta para empezar la creación de un producto 

audiovisual. Pero llevar a cabo esa idea no es tan sencillo, no sólo es necesario poder 

plasmarla correctamente en el papel, o en la computadora, sino que hay que tener 

paciencia para emprender el camino que significa construir un guión.  

     Para comenzar a pensar en una idea propia, es necesario un análisis 

observacional de las diferentes sitcoms que ofrece el medio y así poder ver los 

elementos que logran despertar el sentido del humor en la audiencia.  

     La sitcom es un género que ha logrado mantenerse con éxito en la 

televisión norteamericana hasta el día de hoy.  

     En la Argentina la sitcom todavía es un género que está en la búsqueda de 

un camino propio. Sin embargo, en los últimos años ha encontrado su espacio en la 

pantalla nacional.  A diferencia de la sitcom clásica, la comedia de situaciones nacional 

original (no adaptaciones internacionales) no se produce en forma estandarizada ni se 

respetan los 30 minutos de duración de la sitcom clásica. Tampoco se utiliza la risa 

enlatada, ya que le quita naturalismo y a diferencia de las sitcoms clásicas que lejos 

están de querer parecer naturalistas, en Argentina la comedia se relaciona con el 

costumbrismo, con la cotidianeidad y es lo que los programas de televisión buscan 

transmitir.  

     Los estudios, elemento básico de la sitcom clásica se abandonan y se 

utilizan escenarios exteriores y reales, así como también se trabaja  con cámara en 

mano.  

La nueva comedia televisiva todavía está en un momento de búsqueda, de 

exploración y necesita encontrar la fórmula de la conexión con la audiencia.  La forma 

que ha encontrado la sitcom original para entrar en estos territorios ha sido el de la 

una mezcla genérica, de la hibridación con otros formatos televisivos ya aceptados. 

Las comedias originales que la tv intenta pasar por sitcom, poco tienen de este 

género. Están más cerca de la comedia costumbrista típica de la tv local.  
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      Para la creación de una sitcom local, es necesario tomar en cuenta la 

naturaleza del humor argentino. El mercado local de sitcoms todavía no ha encontrado 

bien cuál es la forma de adaptar el formato clásico norteamericano para el paladar 

argentino.  Dado que Argentina tiene una gran tradición de telenovela y comedia 

costumbrista, no sería errado pensar que la sitcom debería exhibir una hibridación con 

alguno de estos géneros, en cuanto a sus temas y personajes.     

La tradición telenovelística del país es un aspecto interesante para incluir 

dentro del formato de sitcom, los recursos melodramáticos puede funcionar muy bien 

dentro de  esta sociedad totalmente consumista del género de la telenovela.  

 

Por otro lado, el auge del stand up de los últimos tiempos, hace pensar que es 

posible encontrar una nueva forma de sitcom aún no procesada en la Argentina donde 

los protagonistas sean cómicos de stand up. En Estados Unidos, este tipo de sitcoms 

dio gran resultado. El recurso de la utilización de comediantes de stand up como 

personajes de la comedia de situaciones, acercaría a la sitcom local al formato 

original, permitiéndole utilizar sus recursos clásicos. El actor de stand up está 

acostumbrado a trabajar con guiones armadas, a esperar el tiempo necesario para los 

remates, y a trabajar con premisas específicas.  El stand up y la sitcom tienen el 

común denominador de un tipo de humor típico norteamericano, donde los personajes 

son perdedores. El stand up, al igual que la sitcom, exacerba los defectos de los 

personajes para lograr obtener un texto humorístico.  A diferencia al actor clásico de 

comedia nacional,  experto en la improvisación, el  standupero entra más en 

sincronización con el  guión estructurado que  tiene el formato de sitcom.  

Es importante a la hora de empezar la escritura de una idea nueva, tomar el 

consejo de los expertos y hacer un poco de investigación del tema que se va a 

escribir. Llevar un  cuaderno pequeño de anotaciones, como recomiendan los autores, 

permite que cuando uno se cruce con una idea genial pueda anotarla y luego 

retomarla para lograr la creación de una premisa interesante para un episodio. 
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¿Qué se puede anotar en ese cuaderno? Situaciones inusuales que sucedan 

en la calle, charlas  graciosas que se oigan al pasar, comentarios ridículos, sueños, 

pensamiento, ideas para personajes, rasgos humorísticos de personajes que se ven al 

pasar, todo sirve para la creación del humor. Es posible buscar cualidades entre la 

gente conocida o famosa para ayudar a la creación de personajes de esta manera, se 

visualiza mejor como es el personaje. 

  

También es necesario recordar que el espectador que se sienta a ver una 

comedia de situación, está esperando ver un cierto producto televisivo humorístico, 

que terminará con una moraleja y dejar al espectador  con una sensación de cierre 

feliz. Si quisiera sufrir, miraría un drama o el noticiero. 

 

El género de la  sitcom sigue vigente al día de hoy y en el  país de a poco vá 

tomando confianza y encontrando su lugar en la pantalla. ¿Y por qué no debería de 

hacerlo? Si el humor ha sido protagonista de los televisores argentinos desde  que 

comenzaron a aparecer los primeros aparatos en las casas.  El humor es un género 

que siempre estará vigente. El entretenimiento es una excelente vía de escape para el 

espectador y el humor, bien utilizado, permite combinar esa vía de escape con algo de 

crítica a la sociedad, sin llegar a ser ofensivo.  Lo interesante de la comedia de 

situaciones es que a simple vista parece una comedia tonta, pero si se explora un 

poco más es posible ver una dimensión mucho más profunda en los guiones. 

 

Hoy en día, es posible encontrar  la sitcom  en otros  lugares, mas allá de la 

televisión. En los últimos tiempos, han surgido películas con estilo de sitcom, se han 

hecho,  comedias de situaciones seriadas para internet y se han creado situaciones 

humorísticas  del estilo de la sitcom para utilizar en publicidad. La sitcom es un formato 

humorístico que tiene un lugar ganado dentro de la industria del entretenimiento y que 

genera altas sumas de dinero. Los actores de sitcom, son los mejor pagos de la tele, 
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porque evidentemente tanto la publicidad como el merchindising  que generan este 

tipo de comedias, rinden lo suficiente.   Es muy común hoy en día ver jóvenes en la 

calle con la remera con la palabra ‘Bazinga!’, frase que repite Sheldon Cooper en la 

exitosa The big bang theory.(2007). Hay todo un mundo detrás de los éxitos de las 

sitcom que todavía no ha sido aprovechado en el mercado audiovisual local.  

 

En cuanto a la tarea del guionista, se debe aceptar el hecho que no es sencillo  

escribir un guión. El proceso creativo en general puede llegar a ser exhaustivo y 

complicado, por eso mismo, es necesario encontrar un orden en la forma de trabajar y 

así facilitarlo.  Muchas veces, cuando el guionista se sienta frente a la computadora 

con una idea, surgen mil ideas y formas de hacerlas distintas.   Lograr un orden  ayuda 

a pone las en claro.  

Los bloqueos, la paciencia, la ansiedad, la desesperación, la falta de 

inspiración, la inspiración perfecta, son todo parte del proceso que lleva la creación de 

un guión original. Para poder escribir un guión de humor, es necesario saber a quién 

va a estar dirigido ese humor, porque no es lo mismo una sitcom familiar para Telefé 

que una sitcom para HBO. Y para ello, se intentará buscar el estilo de humor más 

apropiado.  

 

Las guías para la creación de personajes complejos, los tips para la creación 

de premisas, los comunes denominadores del humor y de la sitcom, específicamente, 

que se encuentran expuestos en este trabajo, pretenden servir como ayuda para el 

guionista. No sólo a la hora de comenzar un proyecto, sino cuando llegue el tan odiado 

bloqueo. Y va a llegar, porque existe muy poca gente que pueda escribir un guión de 

un tirón. El guión es un proceso largo que no termina con la primera escritura. Parte  

importantísimo del proceso de la escritura del guión es la reescritura, ya sea que se 

hacen dos, tres, cuatro o 15 veces. Cuando se vuelve a  leer lo que se escribió, 

siempre se encuentran mejores formas de poner lo que se puso la primera vez. 
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A la hora de sentarse a escribir,  tampoco hay que olvidar que es el momento 

de sacar todas las inhibiciones y plasmar en el papel con total confianza las ideas, los 

chistes, todo lo necesario para la creación del guion. Después de todo, lo peor que 

puede pasar es volver a escribir y borrar.  

 

El presente trabajo ha expuesto y analizado una variedad de temas 

relacionados con la comedia de situaciones, con el fin de darle al lector una 

aproximación a lo que es la estructura y el proceso de escritura de una comedia de 

situaciones.  Ahora, sólo resta que lo ponga a prueba.  
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