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Ejemplo de guion técnico (elaboración propia) 

 

 

SEC 01                        Fachada casa Felipe                             EXT-INT/DÍA 

Nº TIPO VÍDEO AUDIO 

1.01 VUELO grúa 
acercamiento 
en PG 

El sol está alto. Una paloma picotea 
tranquilamente por el alféizar de una 
ventana; a través de ella, con un 
estor desvencijado que no se cierra, 
puede verse a FELIPE durmiendo 
boca arriba, con antifaz y tapado 
hasta el cuello.  En la mesilla, un 
radio-despertador electrónico 
grande se ilumina: las 12:38. 

Gorjeo de palomas; ruido de 
ciudad a mediodía. 

Suena suavemente el 
despertador: es un programa 
infantil. 

1.02 TRAV cámara 
en mano, 
subjetivo 

Acercamiento desde la escalera de 
incendios, por encima del alféizar; la 
paloma sale volando; la presencia se 
asoma a la ventana sigilosamente, 
justo para ver cómo FELIPE se 
despierta de un salto. 

Un crujido de la escalera de 
incendios asusta a la paloma, 
que sale volando con 
alboroto. El despertador va 
sonando más fuerte.  

 

SEC 02                           Habitación Felipe                                         INT/DÍA 

2.01 PML lateral Felipe tantea como un ciego, 
buscando el radio-despertador. 

Suena una canción infantil: 
“El Reino del Revés” 

2.02 PD  Entra una mano tanteando; toca el 
despertador y sube el volumen 

Sube el volumen 

2.01b Igual que 2.01 Felipe se sienta en la cama (lleva 
bóxer de cerditos), se quita el antifaz 
y lo deja sobre el radio-despertador; 
tararea y lleva el ritmo con la cabeza; 
se agacha buscando algo 

Suena la canción y Felipe 
tararea 

2.03 PPP vista de 
gusano; gran 
angular 

Felipe acerca la cabeza al suelo; con 
dificultad, abre los ojos, está 
desgreñado y bosteza; mira 
alrededor y sonríe 

La canción continua; para de 
tararear  
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2.01c Igual que 2.01 Encuentra dos botas de militar entre 
la ropa tirada por el suelo y bajo la 
cama; se las calza sentado, sin 
atarlas; tira de una bata mugrienta y 
se la pone con dificultad mientras se 
levanta, rodea la cama y sale por la 
puerta 

 

SEC 03                           cocina Felipe                                              INT/DÍA 

3.01 PD De la cafetera eléctrica: la mano de 
Felipe pone la jarra abierta y no 
queda encajada en su sitio 

 

Comienza a hervir el agua en 
una cafetera; la nevera es de 
las antiguas y suena mucho 

 

 

... Suena el teléfono con la 
música de “Los pajaritos” 

3.02 PD Del tostador: la mano de Felipe mete 
las tostadas por la ranura con la 
mermelada puesta 

3.03 PD, de perfil, 
corrige a PML 
en 
contrapicado  

De la nevera abierta: Felipe acerca 
mucho la cara a la nevera en busca 
de la leche; escucha el teléfono, 
sonríe y se levanta moviendo los 
brazos como en el baile... 

 

SEC 04                        Ventana cocina Felipe                          EXT-INT/DÍA 

4.01 P Entero 

 

 

Corrige para 
ocultarse tras 
el marco 

Desde el exterior de la ventana; 
Felipe busca el teléfono en los 
bolsillos de su bata; antes saca un 
revólver, un cepillo de dientes y una 
bocina de coche; cuando encuentra 
el teléfono, duda y mira 
repentinamente hacia la ventana y 
parece comprender que está en 
peligro  

Se oye la música in 
crescendo, mezclado con el 
ruido de la calle; se oyen los 
objetos caer 

 

SEC 03b                          cocina Felipe                                              INT/DÍA 

3.04 PP  

 

Del cogote de Felipe, que vuelve a 
girarse hacia la nevera con gesto de 
quien comprende un gran misterio; 
levanta el móvil y lo pulsa. Lo sube 

Se detiene de golpe la 
música; sube música de 
misterio que suena a ‘Matrix’ 
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TRAV circular 
y términos 
(alta 
velocidad) 

hasta la altura de los ojos y lee; 
levanta las cejas, mira hacia atrás, 
donde una sombra aparece en la 
ventana; rápidamente, la cámara 
muestra el mensaje: “Baja la 

cabeza”; Felipe se agacha y se gira a 

cámara lenta 

 

SEC 05                     ventana y cocina Felipe                            EXT-INT/DÍA 

5.01 Términos: 
Bullet shot 
[plano 
subjetivo de 
la bala, que 
va volando] 

Una bala, de referencia en primer 
término, atraviesa el cristal de la 
ventana y avanza hacia la cabeza de 
Felipe, quien ha tomado la postura 
de Neo en Matrix, echándose hacia 
atrás y colgándole la bata 

Suena un disparo con 
silenciador, cristales y 
casquillos cayendo al suelo; 
también algo asqueroso y 
semilíquido 

 

SEC 03c                          cocina Felipe                                              INT/DÍA 

3.05 TRAV efecto 
Matrix  

P Entero de 
perfil 

Mientras la bala describe su 
trayectoria por el aire muy 
ralentizada y la cámara envuelve a 
Felipe, echado hacia atrás, de la bata 
cae un patito de goma y un bocadillo 
de panceta con pimientos medio 
envuelto en un papel... 

Suenan más casquillos de 
bala (cientos como cayendo 
de un contenedor), una 
bocina, el patito de goma... 

etc... 
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Ejemplo de guion técnico y planta escenográfica (elaboración propia):  
 
  
 

Por ejemplo, si podemos leer en el guion (Sec. 19): 
  

- María (M) y Antonio (A) están sentados en la terraza de un café. María confiesa 
que le está dejando.  
 

Y las indicaciones que hay en el guion técnico son las siguientes:  
 

− [19.1] PG de M y A en el café. Se les ve siempre juntos en el cuadro.  
− [19.2] PP de M. Le confiesa algo íntimo, por lo tanto tenemos que estar cerca 

de ella. 
− [19.3-19.2b] PM -Plano/contraplano- para marcar la separación.  

 
Esta información técnica debe complementarse con un croquis como el siguiente: 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


