El

guión
Literatura en

Transito

El guión es el cimiento sobre el que
se construye una buena propuesta
radiofónica. Allí, el papel grafica la
historia, la manera como se
contará, la estructura, los tiempos,
el lenguaje, los efectos, la música,
los silencios, el tono de la voz, en
fin… es el alma de un programa
seriamente pensado.
pensado
Este escrito retrata la idea central
del trabajo a realizar. Por tanto,
requiere de una identificación
plena del mensaje a entregar. El
público al que estará dirigido el
mensaje, horarios de emisión,
duración y clase de emisora. Todo
esto como una información inicial
para sentarse a escribir lo que más
tarde se convertirá en un mensaje
sonoro.

Texto

T
15 seg

Recurso

Control

Entra cabezote

Control

Sube música

Locutor 1

Son las 12 de la noche. La lluvia cae, las brujas salen;
en los corredores asustan y ahora, alguien se meterá
en tu cobija.

5 seg

Control

Efecto de rayo.

2 seg

Locutor 2

Bienvenidos a la cartilla. El viaje de los abuelos a
través del tiempo. En la tenebrosa noche de hoy… La
patasola.

10 seg

Control

Efecto de niños que corren y gritan

5 seg

Locutor 1

El ser más terrible, sanguinario y endemoniado que
perturbó jamás las mentes campesinas fue la
Patasola; imperaba este mito en las montañas
vírgenes, donde no se oía el canto del gallo ni el
ladrido del perro.

15 seg

Locutor 2

Este personaje es casi considerado como una fiera o
monstruo que tiene el poder de metamorfosearse a
su antojo.

5 seg

Control

Suena el teléfono

4 seg

Locutor 1

Buenas noches, quien está en la línea…

5 seg

Control

Entra llamada telefónica. Hola, soy Mónica.

5 seg

Locutor 1

Mónica. Qué encuentro has tenido con la Patasola.
Qué sabes…

10 seg

Mónica

Algunos dicen haberla visto como una mujer
hermosísima que da grandes saltos para poder
avanzar con la única pata que tiene.

15 seg

Locutor 2

Mónica, La leyenda reza que la Patasola fue una
mujer muy bella, codiciada por todos, pero perversa
y cruel. Andaba y andaba haciendo males con su
hermosura pervertida. Para acabar con su dañino
libertinaje, y en horrendo castigo, le amputaron una
pierna con un hacha, y el miembro fue luego
quemado en una hoguera hecha con tusas de maíz.

20 seg

Control

Efecto de hoguera y niños que gritan y corren
horrorizados.

5 seg

Corte 22 del cd
Efectos.

Locutor 2

Hagamos una pausa. Pero antes, revisa bajo tu
cama… uno nunca sabe…

Control

Efecto de rayo que estremece el estudio y la radio.

3 seg

Corte 7
Efectos.

5 seg

Pre-grabado
Corte 3 del
Sólo. Juanes

cd.

Corte 3
Efectos.

cd.
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Corte 26 del cd
Efectos.

Corte 7
Efectos.
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