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El guión es el instrumento que 

sirve para planificar cualquier 

programa radiofónico y, 

especialmente, para prever 

todo el material sonoro que 

será necesario para su 

producción.   

En el guión se detallan, por 

tanto, todos los pasos a seguir 

y, en función del programa al 

que nos vayamos a enfrentar, 

será más o menos exhaustivo. 

Además, el guión es la pieza 

clave para que locutores y técnicos de sonido se entiendan y sepan qué 

es lo que configura un espacio en cada momento. 

Los distintos tipos de guión  

En radio se puede establecer una tipología de guiones en función de tres  

variables: 1) la información que contienen; 2) las  posibilidades de realizar  

modificaciones sobre ellos y 3) la forma en que se nos presentan.  

Según la información que contienen hablamos de guiones literarios, 

guiones  técnicos y guiones técnico-literarios, siendo éstos últimos los más 

completos.   

-  Guiones literarios: Son aquellos que dan una importancia fundamental  

al texto que deberá leer el locutor o los locutores. Excluyen las anotaciones 

técnicas relativas a planificación, figuras de montaje, etcétera, y en él solo 

se señalan, generalmente en mayúscula, los lugares en los que aparecen 

músicas y efectos sonoros. Por otra parte, en el guión constan indicaciones 

para los radiofonistas, semejantes a éstas:  

Locutora 1 (melancólica): "El estaba allí, sentado junto a mí"  
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Locutora 2 (riendo): "No digas eso. Jamás estuvo contigo"   

-Guiones técnicos: A diferencia del anterior, en este tipo de guiones 

imperan las indicaciones técnicas, mientras que el texto verbal sólo 

aparece a medias y,  en algunos casos, ni siquiera eso. De hecho, lo que 

van a decir los locutores se expresa en forma de ítems (locutor 1: entrada 

noticia; locutor 2: cuerpo noticia, locutor 1: despedida, etcétera), como si 

se tratase de una simple pauta. Este tipo de guión es el más usado en la 

radio actual, sobre  todo en programas informativos y magazines.  

-Guiones técnico-literarios: Son los que contienen toda la información 

posible.  

En ellos aparece el texto verbal completo, así como el conjunto de las 

indicaciones técnicas.   

Según la posibilidad de realizar modificaciones, hablamos de guiones 

abiertos y de guiones cerrados. Los primeros están concebidos  para que 

puedan ser modificados en el transcurso del programa, por lo que 

presentan una marcada flexibilidad. Los segundos, en cambio, no admiten 

modificación alguna. Trabajar con uno u otro dependerá de la 

complejidad de la producción y, sobre todo, de las características del 

espacio.   

Según la forma que presenten, hablamos de guiones americanos y de 

guiones europeos.   

El  guión americano  se presenta en una sola columna, separando las 

indicaciones del técnico y las de los locutores mediante párrafos 

sangrados. En estos guiones, las anotaciones técnicas se subrayan, 

mientras que el nombre de los/las locutores/as aparece en mayúscula. 

Además, se acostumbra a dejar un margen a la izquierda para señalar 

posibles modificaciones.  

El guión europeo, en cambio, se presenta en dos o más columnas. La de la 

izquierda se reserva siempre para las indicaciones  técnicas, mientras que 

el resto (que puede ser una o más), se destina al texto íntegro de los 

locutores, o al texto en forma de ítems, etcétera.  

Es muy importante que tengas en cuenta que estas tres variables son 

perfectamente combinables, de tal forma que puedes elaborar un guión 
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técnico-literario, cerrado y europeo; o un guión técnico, abierto y europeo; 

o un guión literario, cerrado y americano..., y así sucesivamente. Una vez 

más, todo dependerá del programa que vayas a producir. 

≈ LOCA: Locutora (pueden ser más de una) o se ponen los nombres de los 

personajes, en espacios dramatizados, o las iniciales de los locutores… 

≈ LOC: Locutor (igual que en las locutoras). 

≈ PARLAMENTO: Parte del texto destinada a la emisión, en las voces de los 

LOCs. 

≈ PIE: Final de una intervención. Hay que respetar siempre los pies o, en 

caso de necesidad, avisar previamente a CONTROL de que se va a 

cambiar: el pie es lo que da paso al siguiente elemento en la grabación 

o directo y es esencial que el CONTROL lo conozca con exactitud. 

≈ TEXTO: Lo que aparece escrito en el guión. INDICACIONES a LOC. y a 

CONTROL y PARLAMENTOS. 

≈ INDICACIONES: Instrucciones, órdenes. 

≈ CONTROL: Técnico, Especialista, Toma de CONTROL y SONIDO, y 

también todo lo que se refiera a lo que éste debe hacer. «SOPORTE» 

CUERPO FÍSICO (DISCO CONVENCIONAL, «COMPACTO», CINTA 

MAGNETOFÓNICA, «CASSETTE»…) en el que está grabado el SONIDO 

que queremos utilizar. 

≈ REFERENCIA (o ref.): Datos pertinentes del sonido que se pide: 

«SOPORTE» TÍTULO o INTÉRPRETE o NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN o 

CONTENIDO que distinga a ese soporte. Lo importante es saber de cuál 

se trata y diferenciarlo del resto de los soportes posibles. De los DISCOS 

que tenemos preparados entra AHORA éste y no otro. Lo mismo con los 

demás soportes. Cuando se usa un número de identificación –por 

ejemplo, número de serie en la clasificación de un archivo–, el aportar 

también el título del DISCO resulta de una mayor seguridad: podemos 

habernos equivocado en la cifra, pero si ésta y el título coinciden, ya no 

queda lugar para el error. En caso de discrepancia, el CONTROL optará 

siempre por el título. Sin embargo, es preferible no limitar la información 

a éste, cuando el número de ref. existe, porque puede existir más de 

una obra con el mismo título y porque el número se localiza más 

rápidamente. 

Cara, en el caso de los DISCOS CONVENCIONALES o en las CASSETTES… 
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Corte, si lo hubiera o TÍTULO del mismo, que identifique la parte 

determinada del soporte que queremos utilizar. 

≈ ENTRAR: Intervenir CONTROL o LOC. la emisión. 

≈ PINCHAR: Introducir en emisión o grabación una nueva fuente de 

sonido (LOC., CINTA, DISCO, CONEXIÓN, etc.). 

≈ DAR «MICRO»: Abrir regleta, para que el LOC. pueda intervenir en la 

emisión, cuando lo juzgue oportuno. 

≈ REGLETA: Mando con el que se da paso a una fuente de sonido. 

≈ AGUANTAR: Mantener un sonido en el PLANO en el que está, o en el 

que se especifique, hasta donde se indique. 

≈ MANTENER: Aguantar. 

≈ PLANO: Relación de PRESENCIA de la VOZ (u otro sonido) respecto del 

NIVEL GENERAL de grabación o directo. 

≈ FONDO (o F.): SONIDO DE ACOMPAÑAMIENTO que se mantiene por 

debajo de los PLANOS principales. 

≈ PP. Y F.: Entra en PRIMER PLANO y pasa a FONDO. 

≈ F. Y PP.: Pasa de FONDO a PRIMER PLANO. 

≈ ENTRA EN F.: Aparece como FONDO de la emisión. 

≈ RÁFAGA: Irrupción breve, en el PLANO que se indique, de un sonido 

continuado. 

≈ DESVANECER: Perder lo que está sonando. 

≈ PERDER: Desvanecer. 

≈ CORTAR: Perder bruscamente. 

≈ CORTAR: A Perder bruscamente, sobre SONIDO posterior, que se 

indique. 

≈ FUNDIR: Desvanecer un SONIDO sobre otro que entra (luego, en algún 

momento del FUNDIDO, ambos sonidos están presentes). O también, si 

se especifica así, Agregar a un SONIDO presente en la emisión otro/s, 

que entrará/n en el punto indicado y mantenerlo/s a la par, en el 

PLANO que se señale para cada uno, hasta el momento en que se 

quiera. 

≈ FUNDIDOS: Resultado del acto de FUNDIR. Dos o más SONIDOS que se 

producen a la par, en el PLANO indicado para cada uno de ellos. 

≈ ENTRAN FUNDIDOS: Entran en emisión, a la par y en el/los plano/s que se 

indique para cada uno de ellos, los sonidos a los que se refiere la 

indicación. 

≈ ENCADENAR: Realizar uno o varios fundidos consecutivos. 

«A SEÑAL» 
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≈ Para CONTROL: seguir las indicaciones gestuales de LOC. 

≈ Para LOCs.: seguir las indicaciones gestuales del Realizador o del 

CONTROL. 

≈ ECO: Usualmente, cámara; reverberación para el sonido a que se 

refiere. 

≈ FILTRAR: Referido, por lo general, a tratar el sonido (cortando graves, 

agudos, etc.) para conferirle una textura diferente, artificial. 

≈ CONTINUIDAD: Sucesión temporal de la Programación. 

≈ CONTROL desde el que se efectúa la emisión. 

Sucesión temporal de un programa. 

 

En un guión: 

 

≈ El TEXTO que conforma la trabazón (el esqueleto) de ese guión y que no 

se puede identificar con ninguna "sección" determinada o parte 

diferenciada del mismo. 

≈ Conjunto de las secciones, partes y elementos del guión, considerado 

como un todo. 

≈ EMITIR: Sacar programación al aire. Hablar (emitir VOZ). 

≈ «AL AIRE»: En emisión: lo que se dice (escucha) es lo que está siendo 

emitido; lo que se envía ya a los receptores. 

≈ PROYECTAR: Emitir la VOZ desde una mayor distancia del micro, pero 

dándole cuerpo. 

≈ EDITAR: Separar los cortes de una CINTA, distinguiéndolos por medio de 

cinta neutra, de un color diferente. 

≈ CINTA NEUTRA: Cinta en la que no se puede grabar sonido y que sirve 

sólo como separación entre los cortes y para principio y final de las 

grabaciones. 

≈ DOCUMENTO: Elemento pregrabado (CINTA, DISCO, etc.) que se va a 

utilizar en el programa. 

≈ PAUSA: Silencio. 

≈ PAUSA VALORATIVA: Silencio que se marca para dar mayor importancia 

a lo que sigue. 

≈ PROGRAMAR: Incluir un elemento cualquiera en la emisión o grabación. 

≈ GRABACIÓN: Lugar físico y momento en que se produce una 

grabación; y resultado de ésta. 

≈ «DIRECTO»: Aquello que se emite en el mismo momento en que se está 

produciendo. Lugar físico o momento de la emisión. 
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≈ «CRESTAS»: Partes fuertes en una SECUENCIA SONORA (DISCO, etc.). 

≈ EN VACÍO Sin FONDO: VOZ desnuda. 

 

Un podcast es un archivo de audio 

gratuito, que puedes descargar y 

oir en tu ordenador o en un 

reproductor MP3, como un iPod. 

Los archivos se distribuyen 

mediante un archivo rss, por lo que 

permite subscribirse y utilizar un 

programa para descargarlo y 

escucharlo cuando el usuario 

quiera. 

Los Podcasts fueron pensados originalmente como versiones audio 

de blogs, pero ya no es así. Sitios web como ESPN, la BBC, Newsweek, 

presentadores de noticias y mucha otra gente conocida tienen podcasts 

disponibles para descargar. Los podcasts pueden incluir desde charlas, 

tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido en audio. 

 

http://www.masadelante.com/faq-mp3.htm
http://www.masadelante.com/faq-ipod.htm
http://www.masadelante.com/faq-blog.htm

