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INTRODUCCIÓN
Pedro SAngro y Miguel ángel huertA (edS.)

no es nuestra intención dar a luz un texto más que repita, redunde,
sintetice, o simplemente recicle, lo que ya otros muchos volúmenes
especializados en la escritura de guiones para el cine se han encar-
gado de hacer previamente. Somos muy conscientes de que el lector
interesado en el asunto estará algo hastiado de encontrar, una y otra
vez, discursos que gravitan en torno a temas, que —siendo impres-
cindibles— ya han sido suficientemente diseccionados por autores
con mucha más trayectoria que los que les hablan desde estas pá-
ginas: la estructura aristótélica que sostiene los esqueletos dramá-
ticos, los momentos paradigmáticos que inyectan fuerza y giros a la
línea argumental, las herramientas que contribuyen al diseño de per-
sonajes “inolvidables”, los modelos dramáticos invocados que per-
miten hablar de una cierta universalidad en las historias
cinematográficas, los niveles de conflictos que vertebran cualquier
guión, la enseñanza probada de técnicas de escritura de diálogos
destinadas a fijar el tono de una película…

lejos de reincidir en esa tierra de reflexión conquistada, el pro-
pósito de este libro pasa por adentrarse en otra, no tan explorada y,
sin embargo, de obligada residencia temporal para todos los guio-
nistas. Escenas de cine: guión y análisis parte del momento en el
que la operación de escritura se mueve en un nivel de concreción en
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el que ya no se procede a trabajar desde los parámetros impuestos
por las tramas, sus actos, giros y personajes. es el espacio y tiempo
narrativo que delimita el concepto de la “escena” cinematográfica el
que estimula, ahora, el proceso creativo, y el estudio alrededor del
mismo que presentamos.

esta perspectiva de acercamiento al guión de cine, fresca y sin fi-
liación, no pretende sentar cátedra desde su pedagogía académica,
ni ejercer crítica alguna desde el ámbito profesional sobre los enfo-
ques precedentes mencionados. Por el contrario, se justifica por su
aportación transversal, fruto de la encrucijada en la que confluyen
la profesión y la universidad. y lo hace mediante una polifonía de
voces autorizadas, guionistas consagrados y académicos brillantes
que al unirse en estas páginas forman una afinada orquesta. el es-
cogido grupo es fruto de la experiencia formativa acumulada durante
doce años en el Máster de guión de ficción para cine y tv de la uni-
versidad Pontificia de Salamanca (www.masterguion.com), un pos-
grado reconocido como el mejor de nuestro país en su especialidad,
del que han salido ya otras publicaciones innovadoras como Guión
de ficción en cine: planteamiento, nudo y desenlace (2006), De Los
Serrano a Cuéntame: cómo se crean las series de televisión en Es-
paña (2007), El personaje en el cine: del papel a la pantalla (2007),
El entretenimiento en televisión: guión y creación de formatos de
humor en España (2008) o Diez Guiones con Historia (2012).

Para evitar la siempre tediosa confusión terminológica, este tra-
bajo no distingue entre los términos de “escena” y “secuencia” para
referirse a las unidades que gozan de entidad narrativa propia dentro
del puzle que arma cualquier escaleta. tan útil puede ser la conside-
ración académica que circunscribe la escena a la confluencia de un
mismo lugar y un mismo tiempo dentro de la diégesis ficcional, como
el uso extendido en la profesión en el que se le concede la categoría
de secuencia, entendida como una sucesión de escenas de natura-
leza narrativa completa  —es decir, con una reconocible estructura
de planteamiento, nudo y desenlace—.

elevando un poco la mirada, el interés del estudio radica en la re-
flexión sobre la escena cinematográfica como contenedor narrativo,
poético y dramático. Buscando una cierta ordenación del material,
sus aportaciones se presentan dando lugar a dos partes bien dife-
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renciadas: la de los académicos, nutrida por profesores universitarios
especialistas que practican el análisis fílmico para extraer conclusio-
nes de inmediata aplicación en la práctica de la escritura de guión;
y la visión de los propios profesionales, los guionistas, concretada
en una impagable cosecha de ideas extraídas de su experiencia per-
sonal que generosamente regalan a colegas, estudiantes y lectores
interesados en el guión de cine.

Así, el primer capítulo, Escenas con espacio ambiguo: la localiza-
ción como recurso de tensión dramática —firmado por Antonio Sán-
chez-escalonilla— se centra en la exploración del trabajo del
guionista a la hora de construir la dimensión espacial del universo
en el que transcurre cualquier escena, atendiendo a la historia inte-
rior que alimenta el conflicto de los personajes que lo habitan. el es-
pacio físico, traducción directa del emocional, se presenta así como
el componente formal primordial al que atender.

la segunda aportación —cuyo autor es Pedro Sangro — destripa
bajo el título El toque Lubitsch: cómo mejorar una escena, dos ex-
celentes ejemplos, fruto de la colaboración del realizador alemán
ernst lubitsch y su guionista de cabecera, el neoyorkino Samson ra-
phaelson, en las que el artefacto narrativo conocido como toque Lu-
bitsch se hace responsable de la eficacia y brillantez de los pasajes
escogidos. el texto desvela el funcionamiento de las herramientas
empleadas por el tándem de cineastas que, mediante la generación
de expectativas, logran la participación activa del espectador.

de nuevo aparece Aristóteles —esta vez en el texto de Xavier
Pérez— como enunciador del concepto de “anagnórisis” que el autor
relaciona con el de “suspense”, cuya paternidad se atribuye a Alfred
hitchcock. el encuentro de ambos da pie al trabajo El suspense en
las escenas de anagnórisis, un exquisito análisis de distintos episo-
dios de filmes extraídos tanto del catálogo del clasicismo como del
de la contemporaneidad cinematográfica, que demuestra cómo la
atención del espectador queda secuestrada por la de los guionistas
por su buen hacer en el empleo de ambos instrumentos.

Miguel ángel huerta Floriano propone en Ataúdes, umbrales y un
señor llamado José Luis Rodríguez el análisis de lo que considera una
“escena ejemplar”. Partiendo del guión original de la película El ver-
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dugo —cuya autoría corresponde al mítico dúo formado por luis gar-
cía Berlanga y rafael Azcona—, el capítulo se centra en los hallazgos
tanto de guión como de puesta en escena que convierten al tramo
inicial del filme en la primera pieza de una brillante cadena de acon-
tecimientos sin dejar de funcionar, además, como un texto con gran
autonomía. el nombre del protagonista, su presentación iconográ-
fica, la posición que ocupa en los encuadres, el uso simbólico de la
escenografía y una estructura original por la utilización del punto de
vista constituyen los elementos más destacables del estudio.

Escenas resolutivas del policiaco: el clímax en un monólogo —fir-
mado por Juan Medina— se propone explicar cómo es posible lograr
la conjunción de un final sorprendente con una escena explicativa
para cerrar en alto la trama de una película. diversos ejemplos ilus-
tran cómo mantener el interés dramático y la tensión en el clímax
sin renunciar al empleo del monólogo aclaratorio heredado de la li-
teratura de Agatha christie, empleando para ello una dosificación de
la información que maneja tanto el público como cada uno de los
personajes que intervienen en el filme.

el capítulo titulado El cuentista Auggie Wren exhala humo y fábu-
las en ‘Smoke’ —de José luis Sánchez noriega— centra su tesis en
el poder de determinadas secuencias para constituirse en el corazón
de la película, secuencias con vocación de momento mágico capaz de
ser recordado por los espectadores al cabo de los años. Así sucede
en su análisis del cierre de Smoke (Wayne Wang, 1995), que des-
arrolla desde una focalización primero verbal, y más tarde visual, una
secuencia que traslada a la pantalla el cuento original de Paul Auster
a partir del cual el propio escritor elabora el guión de la película.

el bloque de los profesionales se inaugura con la aportación del
guionista y director carlos Molinero que, bajo el título de “El viento
en su pelo”: el guionista épico contra el guionista dramático, se con-
centra en la escritura de un puñado de escenas que, careciendo de
tensión dramática y objetivos claros traducibles a acción y conflicto,
establecen una profunda conexión emocional del espectador con sus
personajes. el texto nos descubre que los mejores guionistas son
capaces de escribir al margen de las reglas de juego del drama, para
arriesgarse en el territorio de la épica y traspasar los márgenes de
la poesía. Puro cine.
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la guionista verónica Fernández presenta, en “La del coche” y
otras secuencias ineludibles en la vida de un guionista, un catálogo
de herramientas útiles destiladas de su dilatada experiencia, que
permiten orientar un poco a los futuros escritores de cine al enfren-
tarse a la microestructura que compone una secuencia. Su hallazgo
es consecuencia de enfrentarse a momentos dramáticos presentes
en muchas historias con los que el guionista suele tropezar: el primer
encuentro de los protagonistas, la muerte de alguno de ellos, la rup-
tura de su relación, un atraco, una ruina económica, un cumpleaños,
etcétera.

en La escena es para el que se la lee, la consultora de guiones
Ana Sanz-Magallón reflexiona sobre la lectura de guiones y no sobre
su escritura, partiendo de que hoy en día un guión, lejos de ser una
guía para la futura producción de la película, asume su condición de
reclamo seductor para los que lo leen, que a su vez tienen capacidad
para decidir si el proyecto acaba en la pantalla. Para lograrlo, expone
un decálogo de requisitos que el guionista debe tener en cuenta para
hacer más placentera la actividad del lector y despertar su interés.

Finalmente, el guionista david Muñoz nos recuerda en Trucos de
Magia que las películas son simuladores de vida, artefactos que pue-
den hacernos llegar a sentir que somos otros y compartir sus emo-
ciones. la aportación se centra en la escritura de los primeros
minutos de los filmes y su obligación de enganchar al espectador: al
igual que el mago, el narrador debe hacer picar a los espectadores,
en un plan que tiene que funcionar a la perfección. ejemplos extra-
ídos de las películas elegidas por el autor dan buena cuenta de ello.

Antes de autorizar al lector a entrar en nuestra particular sala os-
cura, queríamos dar las gracias a todos los colaboradores que han
participado en esta obra. Su buen hacer y sabiduría han logrado que
el trabajo de edición resulte gratificante y especial. igualmente que-
remos agradecer a la editorial Arkadin su impecable trabajo de aca-
bado y su confianza en nuestro trabajo. Por supuesto, gracias
también a quien ahora mismo está leyendo estas líneas, auténtico
destinatario de aquellas ideas que surgieron al calor de una conver-
sación entre cinéfilos… y gracias, sin duda, a nuestras familias, por
aguantar a dos tipos como nosotros.
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