
SINOPSIS

PROCESO CREATIVO DEL GUIÓN



IDEA

STORYLINE

SINOPSIS

ESCALETA

TRATAMIENTO



STORYLINE
Síntesis muy breve de la historia en donde se presenta el 

conflicto de la misma

¿QUÉ? CONFLICTO 
planteamiento

nudo
desenlace



SINOPSIS
STORYLINE desarrollada en forma de texto

Es una síntesis de la historia, escrita de 
forma clara y de fácil comprensión. 

Una sinopsis debe tener ciertos contenidos

Temporalidad
Localización
Personajes
Transcurso de acción dramática

_contextualizar en el tiempo
_ubicar en qué lugar sucede la historia

_¿quién es el/los protagonistas, personajes, 
capaces de accionar y expresar?

personajes
tiempo y espacio
hechos

¿quién?
¿cuándo? / ¿dónde?

¿qué?



Se pueden encontrar dos tipos de de sinopsis

SINOPSIS “COMERCIAL”

Sinopsis que generalmente no superan el párrafo. Cuentan la historia pero 
de manera superficial. Se omiten algunos detalles para generar “gancho” en 
el espectador. 

SINOPSIS “TÉCNICA”
Sinopsis que sintetizan TODA la historia, incluyendo muchas veces su final. 



Sin  importar  el  tipo  de  sinopsis 
que  se  utilice,  se  recomienda 
escribirla de manera narrativa, en 
tiempo  presente,  y  en  tercera 
persona.



¿Para qué nos sirve? 
Contacto con productores interesados en la propuesta.

Para el propio desarrollo creativo del guión.



De las casas blancas
Agustín Banchero 

Sinopsis

Está terminando el verano y la familia no va a su casa de afuera desde hace 
años. Una vecina del balneario avisa que por la noche sintió ruidos. Los dos 
primos, Pablo y Nico, tienen que ir a ver qué pasó, sin saber que descubrirán, a 
partir de su pasado, algo más que un robo. 



El hombre inquieto 
Agustina González & Camila Soca

Sinopsis 
Un crítico de cine se cuestiona cuál era la película favorita de una de las 
personas más influyentes en su carrera: Ronald “Rony” Melzer. Para buscar la 
respuesta, decide entrevistar a sus más allegados, realizando así un proceso de 
investigación similar al de uno de los grandes clásicos del cine, “Ciudadano 
Kane”.



TRATAMIENTO

_pre guión

_desarrollo más profundo de la sinopsis

_Se intenta hacer “visible” la historia

_cómo se va a contar la historia en pantalla

_Boceto en imágenes de la historia

_podemos ver la estructura que tendrá
nuestro guión



STORYLINE SINOPSIS TRATAMIENTO

QUÉ

CONFLICTO
planteo
nudo
desenlace

QUIÉN
+

CUÁNDO
+

DÓNDE
+
QUÉ

Descripción más 
detallada

Visualizar:
atmósfera

tiempos
transiciones


