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Taller movilfest
“ES UNA HISTORIA EXPLICADA 
EN IMÁGENES".

SydField (escritor norteamericano)

EL 
GUIoN

1 E R A  P A R T E



Taller movilfest
Es un gran observador de la realidad que lo rodea, un experto en saber transformar aquello 
más cotidiano en la historia más increíble.

EL 
GUIoNISTA



Taller movilfest
Las obras de teatro, los cuentos, las leyendas o tradiciones, la vida cotidiana, entre las anécdotas 
que oímos contar o nos suceden a nosotros.

El diario, una sencilla noticia aparecida en un diario local nos puede inspirar una historia 
fantástica. 

DoNDE
ENCoNTRAR
IDEAS



NARRATIVA 
EN 3 PASoS



Taller movilfest
"El valor de la amistad", "existe el príncipe azul", "Los sueños se pueden hacer realidad“.
Cualquiera de estas frases puede ser válida como tema de nuestra historia.

EL
TEMA
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TAXI DRIVER 1976



En Taxi Driver, el tema fue “la soledad”, era el taxista la expresión perfecta de la soledad.
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RATATOUILLE 2007



El tema de ratatouille es intentar conseguir la pasión de nuestra vida en contra de todas las 
barreras. Tratar de que se cumplan los sueños creativos. 
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SHREK 2001



“Es una gran historia sobre la aceptación de uno mismo por lo que es. 
Vivimos en una sociedad con un sentido distorsionado de lo que es bonito y quién no lo es, y 
creo que el mensaje de esta película es que todo el mundo es bonito".



Chico A se enamora de chica B 
y el amor es correspondido.

Desavenencias familiares los obligan a separarse… 

Pero ellos buscan la manera de volver a reunirse y hacer 
efectivo su amor. 

Las cosas no salen como esperaban 
y finalmente mueren los dos.
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ROMEO Y JULIETA





Taller movilfest
Los pájaros en el cable es una historia cotidiana y común en una ciudad. 
La idea sería encontrar un hilo argumental que explique algo sobre estos pájaros, que les pase algo 
y finalmente que se acabe la historia. 
Es decir, el story-line, el A encuentra a B, aparece C y se marcha A. ver video
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