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RESUMEN 

Una experiencia personal de intercambio durante el 2016 en Vancouver, Canadá, 
inspira la creación de la primera versión del guion ‘Seymour St’ perteneciente al 
género coming-of-age. Tras una ardua confrontación sentimental hacia lo vivido y la 
superación de una gran crisis creativa gracias a la necesaria separación la vida real 
con el drama ficticio, se opta por seguir el ‘Método Guionarte’ y sus herramientas 
indispensables para germinar la idea inicial en un conflicto dramático digno de la 
pantalla grande. Así mismo,  la revisión de los antecedentes cinematográficos que 
han inspirado el género de este guion y la lectura teórica para evitar caer en retratos 
superfluos sobre los universos a tratar en esta historia, constituyen esta obra. 

Palabras clave: guion, coming-of-age, adolescencia, intercultural, amistad, 
intercambio, migración. 
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ABSTRACT 

A personal experience studying abroad during 2016 in Vancouver, Canada, inspired 
the creation of the script ‘Seymour St', and thus, it first version which belongs to the 
coming-of-age genre. After a hurtful sentimental confrontation towards the past and 
the overcoming of a long creative breakdown thanks to the necessity of marking a 
line between real life and fictional drama, it is decided to follow ‘El Método Guionarte’ 
and its tools to blossom the initial idea in a  dramatic conflict worthy of the big screen. 
Likewise, this work is composed with reviews of cinematographic backgrounds that 
have inspired the genre of this script and the theoretical reading of meaningful 
concepts to avoid falling into shallow portraits of the universes to be dealt with in this 
story. 

Keywords: script, coming-of-age, adolescence, intercultural, friendship, studying 
abroad, migration.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto sienta las bases de escritura para el guion del largometraje, 
‘Seymour St’, el cual trata sobre la amistad intercultural, la migración, y la aceptación 
propia. La idea nace desde un análisis personal sobre los temas que me han 
conmovido a lo largo de mi vida y mi afinidad con las letras, pilares que inspiran mi 
proceso creativo.  

Inicialmente, se plantean los pasos en pro a lograr la escritura del guion, siendo el 
primero, lo ligado a las memorias íntimas y privadas que surgen desde la 
experiencia autobiográfica vivida en un intercambio en Vancouver, Canadá, durante 
el 2016 y el 2017, con tal de nutrir la construcción dramática de 'Seymour St.' 

En segundo lugar, para comprender lo extraído en la experiencia desde el ámbito 
académico y cinematográfico, se revisa y profundiza sobre autores expertos en 
conceptos como lo intercultural, la migración y la adolescencia. Así mismo, se 
repasa sobre películas en el género coming of age, antecedentes autorales de lo 
que se desea para el tono de ‘Seymour St’. Igualmente, se define utilizar el ‘Método 
Guionarte’, libro de Michelina Oviedo para seguir sus pasos en la realización de un 
guion y el texto de Doc Comparato, ‘De la creación al guion: Arte y técnica de escribir 
para cine y televisión’, para la construcción de personajes.  Ambos son guías 
primordiales en este proyecto para urdir exitosamente la trama de lo vivido a lo que 
será contado como la historia ficción. 

Finalmente, se crea una primera versión del guion 'Seymour St.', por medio de la 
concepción de la ITT (Idea-Tema-Tesis), descripción de personajes, argumento, 
sinopsis, estructura de las cinco columnas, y el tratamiento de la historia; 
herramientas que permiten la utilización atenta de tres lenguajes: dramático, literario 
y audiovisual. 
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1. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Escribir la primera versión de guion cinematográfico para el largometraje de ficción  
'Seymour St.' 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar la experiencia personal de intercambio en la ciudad de Vancouver, 
durante el 2016 y 2017, a fin de extraer elementos aplicables a la construcción 
dramática del guion.  

 Caracterizar personajes, espacios y situaciones para generar la línea de tiempo 
dramático del guion.  

 Organizar el tiempo dramático-audiovisual del guion en la estructura de cinco 
columnas. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Lo que motiva el desarrollo de este proyecto es la creación de un guion de 
largometraje de ficción, el reto más grande que me he impuesto hasta ahora en mi 
formación de cineasta. El guion es lo que más he tenido la oportunidad de aprender 
por dentro y por fuera de la Universidad, me ha atrapado el nivel de observación, 
empatía y perspicacia que se requiere para crear una historia y darle ese toque de 
humanidad. De manera que este momento representa una gran oportunidad para 
aprender del conocimiento de los profesores especializados en guion que 
decidieron guiarme en este viaje para la gestación de mi primer fruto, naciente de 
mi afinidad con las letras y de mi amor por el cine.  

Por otra parte, esta es una historia que necesito contar. Debo inmortalizar mediante 
el cine –mi confidente y mi mayor canal de catarsis– una de las experiencias que le 
dio un giro de 180 grados a mi vida: irme de intercambio durante seis meses a 
Vancouver, Canadá, después de graduarme del colegio.  

Entre tantas experiencias que surgen al vivir un intercambio, lo verdaderamente 
significativo para mí fue sentir que pertenecía a un lugar siendo completamente yo 
misma, sin inhibiciones, ni restricciones, lejos de todo lo conocido en materia de 
relaciones y de geografía. Para la adolescente tímida, inhibida e insegura que era 
yo, poder ser fue la clave para abrir mi mente y mi corazón al mundo exterior, y 
entender que en el crecimiento personal hay un gran componente social.  

Uno de los sueños que manifesté en voz alta durante mis primeros semestres fue, 
“Quiero hacer una película sobre Canadá”, recuerdo decirle esas palabras a una 
amiga de la carrera, ella ingenua pero tierna, respondió: “Yo te la produzco”. En 
aquel entonces no entendíamos la magnitud del trabajo que conlleva hacer cine, 
ahora, observo que hacer una película no es un trabajo gratuito, pero su semilla 
siempre es una idea, la urgencia de contar historias. Al inicio, pasaba por crisis sobre 
mi talento o la duda por mi decisión de estar en el arte dado que percibía mis 
historias poco dignas de ser contadas, poco novedosas e increíbles. Gracias a 
Seminario de Investigación, sentí que podía sanar a través de la creación al 
reformular el enredo de pensamientos en mi cabeza hacia un producto audiovisual. 
Sin duda la pandemia y la terapia psicológica también ayudaron en ese proceso de 
autoconocimiento, al igual que las películas donde el drama surge de momentos 
cotidianos, filmes donde me sentía entendida o aunque sea, abrazada.  

 No obstante, escribir este guion de largometraje no se trata de plasmar mi biografía 
con respecto a la temporada vivida mencionada anteriormente, sino que su discurso 
principal residirá en lo confuso de ser adolescente y encontrar tu lugar cuando 
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finalmente te das cuenta de que lo más importante para conectar con las personas 
es ser tú mismo y abrirse auténticamente a ellas.  

Junto a lo anterior, quiero demostrar que a pesar de que gran parte de los 
adolescentes provenientes de diferentes partes del mundo tienen dudas acerca de 
su futuro y de la elección de lo que se supone que harán por el resto de su vida, se 
tienen entre ellos como comunidad para explorar esos sentimientos de 
desorientación, sin importar el idioma o las diferentes costumbres, solo el hecho de 
que el ser humano se mueve por constantes universales como la amistad y la 
empatía.  

Este guion decidí hacerlo en este momento de mi vida porque es la única historia 
que se proyecta en mi mente con tanta fuerza y la cual, después de años, la 
comprendo desde una visión madura y adulta como para darle un tratamiento 
objetivo que funcione desde la óptica de lo que he aprendido durante todos estos 
años sobre el cine y sus códigos. De nuevo, es algo que debo hacer por mí para 
inmortalizar un sentimiento que sé que nunca se repetirá, puesto que cada etapa se 
vive una sola vez y porque es una película que me hubiera gustado ver cuando era 
adolescente, para no sentir que algo andaba mal en mí, por el contrario, entender 
que el mundo es inmenso y la autenticidad abre puertas de verdadera conexión con 
las personas. 
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3. MARCOS REFERENCIALES 

3.1 ANTECEDENTES  

Mi proceso creativo va ligado a mi biografía y a la cualidad catártica que el arte 
brinda. Si bien, esto no fue fácil de descubrir hasta que empecé a ver el cine de una 
forma educativa para formalizar mis bases y referentes sobre el séptimo arte y así, 
forjar mi camino como cineasta. En esta búsqueda, me he topado con películas que 
han abierto mi mente en todos los sentidos, aunque nunca me había sentido 
identificada con un tipo de cine, o con un autor predilecto que me inspirara a contar 
mis historias porque creyera que valían la pena ser contadas. Todo esto cambió al 
conocer al director y guionista americano, Linklater y su ‘Trilogía Before’, dado que 
me hizo sentir que estaba viviendo, junto a sus personajes, lo que es conectar con 
un ser humano.  

El director y guionista americano Linklater envuelve el primer antecedente 
cinematográfico de este proyecto con la película ‘Before Sunrise’ (1995), en la cual 
dos viajeros, un joven estadounidense y una joven francesa, se conocen en un tren 
y pasan el día caminando y hablando en Viena, Austria. Sus personajes principales 
viven una experiencia que trasciende el gusto físico; conectan aunque sus bases 
culturales difieran. Son capaces de discutir sus visiones del mundo, sus dudas sobre 
sí mismos y hasta sus consideraciones sobre el amor. Esto lo veo fuertemente 
ligado con mi idea de guion cinematográfico, ‘Seymour St.’, ya que quiero ahondar 
en lo extraordinario de conectar con seres humanos, formando una relación 
interracial que revela cómo todos tenemos dudas sobre nosotros mismos, pero a 
veces podemos disiparlas en esos pequeños momentos en el que sentimos que 
somos parte de algo trascendental solo por el hecho de conectar con alguien. Esta 
película me inspira a plasmar las relaciones que surgen a partir de la 
interculturalidad en un grupo de amigos migrantes,  descubriéndose a sí mismos, 
siendo jóvenes y viviendo cada momento en una ciudad llena de posibilidades.  

Continuando con la línea cinematográfica, las películas ‘The Breakfast Club’ Hughes 
(1985) y ‘Las ventajas de ser invisible’ Chbosky (2012) son otros antecedentes 
audiovisuales de este proyecto puesto que hablan sobre ser adolescente y 
entenderse mutuamente, o al menos intentarlo. Del mismo modo, son películas que 
resaltan en el llamado género, coming of age, puesto que han trascendido entre el 
público por capturar honestamente algunas de las preocupaciones de los jóvenes y 
no caer en personificaciones superfluas. Dado que mi guion trata la interculturalidad 
presente en la amistad de adolescentes migrantes, no quiero retratar esto como si 
fuera siempre positivo o negativo, sino que con las alegrías, las discusiones, las 
frustraciones, y lo que normalmente las relaciones sociales y las charlas honestas 
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conllevan; pero sobre todo, exaltar el apoyo mutuo que existe entre mis personajes 
teniendo en cuenta sus barreras culturales y lingüísticas.  

Mi cuarto antecedente cinematográfico es ‘Mi vida a los diecisiete’ (2016), de la 
directora y guionista Kelly Fremon. Nadine es hija de una madre soltera y hermana 
del chico más popular de la escuela. A los ojos de ella su vida es miserable desde 
que su padre falleció, solo tiene una amiga con la cual la relación se rompe al 
enterarse de que tiene un romance con su hermano. Nadine encapsula a una 
persona que culpa y critica a todo el mundo por sus problemas, le cuesta revisarse 
a sí misma. Gracias a una serie de malas decisiones, aprende a tomar 
responsabilidad de sus actos y a pedir perdón cuando se da cuenta que ha herido 
a la gente que verdaderamente ama, por tal motivo, la protagonista de mi guion se 
conecta con ella; ambas se sienten solas e incomprendidas, tienen un pasado que 
en parte justifica su comportamiento pero que se ha vuelto su única forma de ver al 
mundo, a veces pareciendo muy centradas en ellas solo por tapar su dolor y no 
contarlo a nadie, por pretender que todo está bien cuando en verdad no. 

Por último en la línea de películas se encuentra, ‘El albergue español’, realizada y 
escrita por Klapisch (2002), la cual trata sobre la experiencia de intercambio que 
vive Xavier en Barcelona gracias a una beca otorgada por Erasmus Mundus. La 
vida de Xavier cambia en aquel año,  termina con su novia francesa y por fin enfrenta 
a su mamá sobre ciertos temas que no está dispuesto a tolerar más. Lo que extraigo 
de este filme para mi proyecto, es que trata específicamente el drama causado por 
una experiencia de intercambio. Si bien, mis personajes están recién salidos del 
colegio y en cambio aquí, están en un nivel universitario,  no obstante, perdura el 
hecho de que su vida se transforma al tomar distancia de sus respectivos países 
porque pueden ser más objetivos con las relaciones que tenían y con el rol que 
cumplían allá.  El protagonista está tan conmovido por el intercambio que decide 
dejar atrás su título de economía y volverse escritor, gracias a su deseo de crear 
una obra sobre aquel albergue y sobre sus amigos que se volvieron parte de su 
identidad, él literalmente dice: “Cada uno de ellos soy yo” 

Otro rasgo de mi guion cinematográfico, ‘Seymour St.’, es que este surge a partir de 
los recuerdos que viví en un intercambio de seis meses en Vancouver, Canadá, por 
lo cual, es importante tener en cuenta los factores autobiográficos que inspiran esta 
historia. Para esto, la tesis de pregrado de Acosta Peñaranda (2020), para su guion, 
‘Espejo’, me sirve de antecedente porque su proceso creativo, al igual que el mío, 
brota desde su vida. Su proyecto de grado aborda su relación madre e hija, abuela 
y nieta, aspecto que no tiene que ver con mi historia pero si el factor purificatorio 
que ella encuentra en el cine y redacta en sus ítems del proyecto: la catarsis y la 
creación, la necesidad de contar algo que marcó el alma y la personalidad propia, 
hasta condicionar los factores de la vida.  
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Por otro lado, para abordar la interculturalidad que involucra mi guion, se utilizará el 
artículo de investigación de María José Aguilar Idáñez y de Daniel Buraschi, ‘El 
desafío de la convivencia intercultural’ en el que se analiza la “estética intercultural” 
y se identifican algunas de las limitaciones, carencias y problemas que la 
observación de este fenómeno social evidencian. Esta publicación me funciona para 
analizar con ojo crítico la interculturalidad que viví, y no ser subjetiva con respecto 
a este tema. 

3.2 MARCO CONTEXTUAL  

La historia del guion ‘Seymour St’ se desarrolla entre agosto del 2016 y febrero del 
2017 en Vancouver, Canadá. La ubicación costera de esta ciudad en el noroeste 
del Pacífico, transforma el clima en constantes lluvias, por lo que está húmeda la 
mayor parte del otoño y del invierno –estaciones con mayor protagonismo dentro 
del guion y que condicionan la ambientación y la caracterización de personajes–. 
Además, estas temporadas del año se relacionan con ciertas festividades vividas a 
gran escala en Vancouver, como Halloween, Thanksgiving, Navidad y Año nuevo.  

Existen tres lugares principales dentro de la historia: El centro de Vancouver, la 
escuela de idiomas (B.C.L.S) y el homestay (casa de hospedaje), de la protagonista. 
El primero es el lado de la ciudad en que los personajes realizan actividades de 
ocio, teniendo la oportunidad de descubrir sitios, de conocerse mejor y de divertirse. 
Aquí, las calles muestran exuberantes lujos y el choque cultural es inmenso para la 
protagonista, que es oriunda de un país tercermundista. 

 La segunda locación clave es la escuela de idiomas, B.C Languages School, puesto 
que la protagonista vive un evento migratorio para poder mejorar su inglés y esto 
lleva a que las condiciones sociales donde se ve inmersa sean interculturales al 
formar amistad o sentido de compañerismo con latinos como ella, asiáticos, 
europeos, etc. Incluso, los mismos profesores y demás personas de la escuela le 
inspiran una sensación de familiaridad al ser tan abiertos con todas las culturas 
presentes. Muchas de las relaciones personales que vive la protagonista son 
gracias a las actividades que se ofrecen en la escuela. 

El tercer y último lugar es la casa de los Dubois, los canadienses que reciben a la 
protagonista. Ahí, ella aprende a vivir y a tolerar reglas de personas desconocidas 
que rápidamente se vuelven importantes en su experiencia de intercambio porque 
la incluyen y la hacen sentir bienvenida en su hogar. De igual manera, aquí se 
ahonda la psicología del personaje principal y sus distintos pensamientos o 
reflexiones sobre lo efímero de los momentos al despedir y ver llegar tantas 
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personas; su cuarto es su único lugar privado, donde ella sigue siendo la misma 
persona que en su país, con las mismas inseguridades y los mismos deseos. 

3.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los siguientes conceptos son cruciales para que el lector identifique y se acerque 
al significado de las palabras claves del proyecto de creación. 

3.3.1 Método Guionarte 

‘Seymour St.’ –por su naturaleza de ser un guion cinematográfico– no es una obra 
independiente en sí misma, puesto que está concebido para ser filmado, para 
perpetuarse. Debe ser escrito teniendo en cuenta el lenguaje cinematográfico, ya 
que sus componentes serán interpretados desde la óptica de muchas personas que 
crearán esta obra fílmica.  

Lo anteriormente mencionado está descrito con detalle en el libro ‘El método 
guionarte. Guión y Creatividad’: 

El guion es un texto literario (formateado para convertirse en un producto 
audiovisual) que utiliza de manera simultánea tres lenguajes: literario, 
dramático y audiovisual. Estos lenguajes están dirigidos a dos interlocutores 
diferenciados: por un lado, el equipo de producción; y por el otro, los 
espectadores. Es por esto que consideramos que la labor del guionista es un 
trabajo de alta complejidad. (Oviedo, 2016, p. 26) 

El Método Guionarte fue el material principal de estudio en un taller de guion dictado 
por el docente Juan Esteban Ángel, en el que tuve la oportunidad de participar 
durante el 2020. Menciono lo anterior dado que fue la primera vez en donde pensé 
las historias desde lo micro a lo macro. Usualmente, me habían enseñado a escribir 
un storyline para dar a entender de qué iba la historia, era la única forma que 
conocía para iniciar la creación de un guion, en cambio, este método me ayudó a 
entender mi elección de los ingredientes del drama para no perderme en la lectura 
de la receta y menos en su ejecución.  

Por ende, mi mayor justificación para elegir este método son sus herramientas, las 
cuales considero digeribles y didácticas de comprender estés o no dentro del oficio 
audiovisual.  Desde que inicié con la ilusión de llevar el componente autobiográfico 
de mi viaje a Vancouver hasta este proyecto, me remití voluntariamente a lo 
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estudiado en aquel taller. A continuación, explicaré los conceptos que me han dado 
luz y me han guiado en este arduo oficio de escribir: 

3.3.1.1 ITT 

La ITT es una herramienta que cuenta con tres partes para componer una idea: Idea 
- Tema - Tesis.  Es el paso inicial para saber de qué voy a hablar, es causal de que 
la historia tenga una unidad, una identidad y un sentido claro.   

 Idea: La idea propiamente dicha. Se compone del Formato, el Género, y el 
Universo filosófico.  

o Formato: Su modo de comercialización, por ejemplo, largometraje, serie de tv, 
serie para plataformas digitales, etc.  

o Género: El género es necesario definirlo puramente sobre todo para establecer 
los códigos narrativos que se utilizarán con determinados fines por parte del autor y 
que la audiencia reconocerá. Así mismo, para la compra del guion por parte de una 
productora, no sería lo mismo una comedia romántica a un musical de comedia 
romántica.    

o Universo filosófico:  Lo que engloba la historia. Hay partes del drama que se ven 
en pantalla y otra aún más grande que no se ve, aquello es el universo filosófico. El 
autor quiere hacernos reflexionar sobre lo que no está. Unos ejemplos de este ítem 
podrían ser el amor, la libertad, la codicia, etc.  

 Tema: Es el planteo del conflicto dramático. Se cuenta a través del Sujeto 
protagonista, la Necesidad dramática, el Factor desencadenante, el Objetivo, la 
Voluntad del sujeto protagonista y la pregunta que se hace el Espectador.   

o Sujeto protagonista: Nombre del protagonista en cuestión.   

o Necesidad dramática: La necesidad o carencia del sujeto protagonista, puede 
ser general, abstracta, inalcanzable. Es una parte esencial de lo que el personaje 
es. 
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o Factor desencadenante: Circunstancia dentro del sujeto o del exterior. 
Concretiza el objetivo.  

o Objetivo: Lo que quiere alcanzar o lograr. Deseo/sueño concreto del sujeto 
protagonista.  

o Voluntad: Entender que sin voluntad total por parte del SP para alcanzar su 
objetivo, no hay conflicto. 

o Espectador: ¿lo logrará? ¿no lo logrará?; estas preguntas vendrán desde un 
lugar de identificación del espectador con el sujeto protagonista.  

 Tesis:  La tesis concluye o afirma el Universo Filosófico. Ayuda a entender en 
mayor profundidad la Necesidad Dramática (ND) del protagonista. Es una 
afirmación o una conclusión emitida por la autora o autor del guion. Normalmente, 
esta se puede identificar al ver la resolución de las historias en pantalla.   

La ITT no son una lista. Se escriben como un párrafo, integrando todos los 
elementos. A continuación, la ITT de ‘Seymour St’, que también irá debidamente 
anexada en Descripción de la obra:  

 Idea 

o Formato: Largometraje  

o Género: Drama / Coming-of-age    

o Universo filosófico:  El amor propio y la amistad intercultural.  

 Tema  

o Sujeto protagonista: Olivia.  

o Necesidad dramática: Liberarse de sus inseguridades. 
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o Factor desencadenante: Viaja de intercambio por seis meses a Vancouver, 
Canadá.  

o Objetivo: Dejar atrás a la persona que ha sido en su país.  

o Voluntad: Si.  

o Espectador: ¿Logrará Olivia vivir una experiencia de intercambio satisfactoria? 

 Tesis 

Aún a kilómetros de distancia, las inseguridades emocionales viajan contigo.  

 ITT en Texto  

Seymour St. es un largometraje de drama y coming-of-age que habla sobre el amor 
propio y la amistad intercultural. Olivia es una adolescente colombiana inexperta e 
insegura en sus relaciones sociales. Recién graduada del colegio, se va a 
Vancouver, Canadá, para vivir por seis meses un intercambio y dejar atrás a la 
persona que ha sido en su país. No obstante, sus conflictos internos y su falta de 
autoestima la enfrentan constantemente durante esta experiencia. Finalmente, se 
demuestra que aún a kilómetros de distancia, las inseguridades emocionales viajan 
contigo. 

3.3.1.2 Argumento/Qués 

Después de la ITT viene la construcción y la escritura del argumento, el cual cuenta 
la historia de principio a fin y es lineal. Encadena lógicamente los nudos dramáticos, 
los QUÉ o los hechos que suceden en la historia. De longitud de 1 1/2 páginas para 
largometraje, 1/2 página para cortometraje. 

Se estructura potencialmente en tres actos: plantear - desarrollar- solucionar, con 
sus correspondientes puntos de giro. El primer y el segundo punto de giro plantean 
nuevos objetivos que atienden a la ND del personaje, de hecho, lo alejan de 
satisfacerla.  
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3.3.1.3 Fisura metafórica 

Un guionista es como el caricaturista que dibuja a un personaje exagerando un 
rasgo característico exacerbado. Si se trata de escribir a un personaje con toda la 
complejidad de un ser humano, este se va a diluir. En los personajes hay un arco 
de transformación, pero no cambian en su moralidad o personalidad, su rasgo 
exacerbado es aquello que los define y que perdura.  

La fisura metafórica es una herramienta para la construcción de personajes.  Es la 
imperfección necesaria y constitutiva en el personaje, es aquello que lo saca del 
estereotipo, el inicio de una fractura, la contradicción intrínseca que este tiene. Para 
entender la importancia de la fisura en la caricaturización, la siguiente tabla expone 
algunas diferencias entre persona y personaje: 

Tabla 1  
Diferencias entre personas y personajes  

PERSONA PERSONAJES 

Mundo real 
Está lleno de matices 

Mundo ficción/DRAMA 
Hay matices pero siempre bajo una 
identidad clara 

Múltiples necesidades UNA necesidad (dramática) 

No lo deja todo por un objetivo Lo deja todo por un objetivo 

Decide ser como es  Creado por alguien 

Múltiples rasgos  Rasgo característico que los define 

Humanos Pueden ser no humanos  

Tiene toda la vida para cambiar de 
definición propia y sus limitantes  

Se define con lo que hay en pantalla; 
con la sumatoria de acciones 
dramáticas  

Nota. Adaptado de “El Método Guionarte” de M. Oviedo, 2016. [ Versión de e-
book]. (https://es.calameo.com/read/0012226121d43a839d1ca?page=1) 
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La Fisura se plantea de la siguiente manera:  

RASGO EXACERBADO        PERO.           2 RASGO (inesperado) 

Ejemplo: Valiente   PERO. manipulable 

Gracias a la existencia del PERO, se entiende que el personaje se tornará 
vulnerable ante adversidades externas e imprevistas, así como a las internas e 
inmanejables.  

Las dos cualidades no son opuestas sino contradictorias y configuran personajes 
con características aptas para la ficción. 
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3.3.1.4 Estructura de cinco columnas  

Las cinco columnas sirven para organizar el tiempo dramático-audiovisual.  

Figura 1 
Paradigma Ternario y Cinco Columnas 

 

 

Nota. De “El Método Guionarte” de M. Oviedo, 2016, p.101. [ Versión de e-book]. 
(https://es.calameo.com/read/0012226121d43a839d1ca?page=1) 

 

 1ra columna: Primera pregunta que el espectador hará. Establecimiento del 
conflicto. Presentar la información.  

 2da columna:  Personaje en busca de su objetivo, se profundiza su necesidad 
dramática.  El final es el primer punto de giro.  

https://es.calameo.com/read/0012226121d43a839d1ca?page=1
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 3ra columna: Segunda pregunta que el espectador hará. Comienza con las 
consecuencias del primer punto de giro. El final es el combo de hechos que serán 
la sumatoria del segundo punto de giro.  

 4ta columna:  Lo que hará el personaje para recuperar lo perdido, qué aprendió, 
cómo lo va a resolver.  ¿Ahora qué hará para satisfacer su necesidad dramática? 
Choque de fuerzas, todo por el todo.  

 5ta columna:  La tesis de la película. El cierre de líneas narrativas.  
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La estructura de cada columna es una microestructura de los tres actos - 
Planteamiento, Desarrollo, Resolución: 

Figura 2 
Intracolumnas de las cinco columnas y los tres actos  

 

Nota. De “El Método Guionarte” de M. Oviedo, 2016, p.104. [ Versión de e-book]. 
(https://es.calameo.com/read/0012226121d43a839d1ca?page=1) 

 

https://es.calameo.com/read/0012226121d43a839d1ca?page=1
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3.3.1.5 Tratamiento/Cómos 

El Tratamiento o Sinopsis es la construcción dramático-audiovisual del formato 
elegido. El paso del QUÉ contaré al CÓMO lo contaré. Aquí, se define la estructura 
dramática, las estrategias narrativas, la focalización o participación del espectador 
en la historia, el género, el tipo de película, su tono y el manejo de la elipsis.    

Así mismo, está construido de imágenes que relatan la historia para que el lector 
visualice la película, para esto se cuentan los acontecimientos en el orden expuesto 
en pantalla. No existen en este relato los aspectos formales del guion, ni diálogos. 
Su extensión equivale a una página de tratamiento para diez páginas de guion. 

3.3.1.6 Escritura de guion 

El guion es un texto que mezcla los lenguajes literario, dramático y audiovisual. 
Adicionalmente, quien lo lee debe poder verlo en su mente, se escribe en presente 
y las imágenes escritas en este son producto de la administración del tiempo 
otorgado a las acciones de los personajes, los cuales, en aquel estado de escritura 
se deben conocer muy bien. Así mismo, las escenas deben ser visualizadas antes 
de ser escritas. 
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3.3.2 Migración   

Teniendo en cuenta que ‘Seymour St’ se desarrolla en un contexto mediado por la 
interculturalidad, a continuación, se exponen conceptos tomados en cuenta antes y 
durante la escritura del drama: 

Abu-Warda (2008) habla sobre la migración en su artículo ‘Las migraciones 
internacionales’, donde explica la razón por la que este término es un componente 
vital de la globalización en el mundo de hoy. 

En términos generales, el concepto de migración ha sido utilizado para hacer 
referencia a la movilidad geográfica de las personas. Tiene una doble 
dimensión: emigración que hace referencia a los flujos migratorios que salen 
de un país, e inmigración cuando estos llegan a su lugar de destino siendo 
ajenos al territorio de residencia. Tanto uno como otro pueden efectuar una 
migración de retorno. De los movimientos migratorios el saldo migratorio o la 
migración neta es el resultado de las salidas y los retornos de los nacionales 
por un lado, y de las entradas y de las partidas de extranjeros por otro.  

La migración es un fenómeno demográfico diversificado, es decir, el concepto 
migración comprende movimientos tan dispares como los desplazamientos 
de refugiados, el éxodo rural, las migraciones nacionales, las migraciones 
internacionales, etc. (p.34) 

La migración, entendida según Abu-Warda como proceso de movilidad social, se 
encuentra completamente enlazada con los procesos de cambio, aspecto que 
inspira esta historia porque es el fenómeno que hizo posible que yo viviera el 
intercambio en Vancouver, que surgiera la interculturalidad con mis amigos de 
diferentes países, y que esos momentos al impactarme en la mente y en el corazón, 
produjeran las pulsaciones para escribir este guion. 

3.3.3 Interculturalidad 

La noción de interculturalidad, como la plantea Dietz (2012), investigador titular de 
la Universidad Veracruzana de México, consta de tres ejes semánticos diferentes, 
pero complementarios, en la que puede clasificarse: 1) la distinción entre la 
interculturalidad como un concepto descriptivo en oposición a otro prescriptivo; 2) la 
subyacente asunción implícita de una noción de cultura estática, en oposición a una 
noción dinámica; y 3) la aplicación más bien funcionalista del concepto de 
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interculturalidad, a fin de analizar el statu quo de cierta sociedad, versus su 
aplicación crítica y emancipatoria, para identificar los conflictos inherentes y las 
fuentes de transformación societaria. 

En el caso de este anteproyecto, se utiliza la definición del eje #3 descrito en el 
anterior párrafo, para entender la interculturalidad como una herramienta descriptiva 
y analítica:  

Esta se define como el conjunto de interrelaciones que estructuran una 
sociedad dada, en términos de cultura, etnicidad, lengua, denominación 
religiosa y/o nacionalidad; se trata de un ensamble que se percibe mediante 
la articulación de los diferentes grupos de “nosotros” versus “ellos”, los cuales 
interactúan en constelaciones mayoría-minoría que, a menudo, se 
encuentran en constante cambio. Frecuentemente estas relaciones son 
asimétricas en relación con el poder político y socioeconómico establecido y 
suelen reflejar las maneras históricamente arraigadas de visibilizar o 
invisibilizar la diversidad, así́ como la manera de estigmatizar la otredad y de 
discriminar a ciertos grupos en particular.  (Dietz, 2012, p. 193). 

Este concepto en su forma descriptiva y analítica lo considero relevante para la 
creación de mi universo narrativo puesto que no es mi intención cerrarme a la 
perspectiva de interculturalidad únicamente desde mi subjetividad y mis recuerdos. 
Para mí, en la escritura de cualquier guion es importante contar con los insumos 
necesarios para construir varias voces y darles personalidad, aspecto que no 
concibo posible si me quedo en mi punto de vista ya que podría caer en clichés o 
estereotipos sobre las diversas comunidades que se pueden encontrar en 
Vancouver, ciudad perteneciente a Canadá, un país que tiene un 84% de población 
migrante (La República, 2020).  

3.3.4 Relaciones sociales en adolescentes 

Las relaciones sociales adolescentes son las que mueven la historia de este guion 
porque sus personajes principales tienen un rango de edad entre 16 y 19 años, y 
están viviendo y experimentando la ciudad de Vancouver, al mismo tiempo que 
generan comunidad. Por este motivo, es necesario trasladarse a la psicología de 
los adolescentes y a sus distintas expresiones de identidad cuando están en 
entornos junto con sus pares.   

Según el artículo de Estévez López, et al (2009), publicado en la revista El Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, ‘Las relaciones sociales en la escuela: El problema 
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del rechazo escolar’, las relaciones adolescentes se caracterizan por una mayor 
intimidad y empatía:  

Las relaciones sociales en la adolescencia, en comparación con la niñez, son 
más estables, están menos supervisadas por los adultos y se caracterizan 
por una mayor intimidad y empatía. Son relaciones que, además, por sus 
particularidades, influyen en el desarrollo cognitivo y emocional del 
adolescente, en su adaptación al medio social en el que convive, en el 
aprendizaje de actitudes y valores, en la formación de la identidad y en la 
adquisición de habilidades sociales como el manejo del conflicto y la 
regulación de la agresión.  

Igualmente, en el artículo se plantea que las relaciones de amistad influyen en el 
desarrollo adolescente a través de los siguientes aspectos: (1) aprendizaje de 
actitudes, valores e informaciones respecto del mundo que les rodea; (2) adquisición 
y desarrollo de la habilidad de percibir las situaciones desde el punto de vista del 
otro; (3) formación de la identidad y del autoconcepto, a partir del feedback y la 
comparación social; (4) adquisición de habilidades sociales de complejidad 
creciente (por ejemplo resolución de conflictos); (5) control y regulación de los 
impulsos agresivos, en grupos que no aprueban estas conductas; (6) continuación 
del proceso de socialización del rol sexual; (7) consumo de drogas y conducta 
sexual de riesgo, en grupos que aprueban estas conductas; (8) nivel de aspiración 
educativa y el logro académico; (9) disponibilidad de importantes fuentes de apoyo 
en situaciones de estrés; y (10) salud psicológica y ajuste psicosocial. 

  



35 

4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  

4.1 NOTA DE ESCRITURA  

Elegir el tema para la escritura de un guion de largometraje ficción, requiere de una 
evaluación sobre lo que nos ha marcado en la vida, eso que retiene nuestra 
memoria porque nos interesa a profundidad (Rabiger, 2005).  Al evaluar lo anterior 
con fines de formular mi anteproyecto y crear un guion de largometraje basado en 
la experiencia de intercambio que tuve durante el 2016 en la ciudad de Vancouver, 
surgieron los dos temas que durante algunos años me han interesado en gran 
medida: la migración y lo intercultural.  

Migrar da temor. El temor a lo desconocido es inherente al humano dado que 
remueve la zona de confort, nos saca de lo incierto y nos traslada a un estado de 
riesgo. No obstante, este desplazamiento trae experiencias que probablemente no 
sucederían sin encontrarnos en movimiento, y una de estas seguramente es, 
conocer personas de diferentes orígenes. Cabe resaltar que la recepción de estas 
experiencias varía según los distintos procesos de migración que le tocan a cada 
individuo: los buscados, los accidentales, los realizados por necesidad o por gusto; 
este guion, desarrolla su historia a partir del que se elige por gusto y que se vivencia 
cómodamente, un intercambio de idiomas en Canadá.  

Viajar a otro país cuando eres adolescente y recién te graduaste de la escuela, es 
algo gratamente deseado y recibido porque la libertad es total. No existen 
obligaciones financieras o familiares, ni siquiera académicas, lo único que esperan 
tus padres o representantes es que crezcas como persona, que la experiencia sea 
fructífera en muchos sentidos y que el nivel de inglés que obtengas sea suficiente 
para destacar en la universidad y en la vida laboral.  

Rápidamente, hallarse fuera de casa produce una sensación de independencia, de 
que no hay autoridad, por tanto, uno decide qué hace y qué no. La mayoría de los 
adolescentes buscan inquietamente socializar lo mayor posible y se ven seducidos 
por la cantidad de “oferta” que hay en materia de personas y culturas, es como 
descubrir un nuevo mundo cada día, literalmente. Pero experimentar esto no es tan 
superfluo y fácil como suena, dado que las barreras culturales y lingüísticas están 
presentes en cada momento, así que se aprenden otras maneras de acercamiento 
para conocer a alguien realmente y crear un tipo de relación.  

Cuando finalmente conectas con una persona o con todo un grupo en este 
escenario, es como si hubieras encontrado un hogar muy distinto al que dejaste en 
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tu país de origen, dado que está formado de muchas culturas específicas que no 
buscan sobrepasar a nadie puesto que se nutren de la misma interculturalidad que 
nace entre ellas. De repente, te das cuenta de que no importa quién eras antes sino 
lo que eres ahí, y todos se encuentran totalmente abiertos a descubrirse.  

A través de mi propia experiencia y la de las personas con las que viví el intercambio 
en Vancouver, voy a generar la construcción dramática de mi guion, ‘Seymour St.’, 
y su universo narrativo, con base a las relaciones que experimentamos, intentando 
arduamente en no quedarme únicamente con mi punto de vista de los hechos y así, 
tener seguridad de que haré un retrato honesto sobre la migración y la 
interculturalidad entre los adolescentes. 

4.2 ITT 

4.2.1 Idea 

o Formato: Largometraje  

o Género: Drama / Coming-of-age    

o Universo filosófico:  El amor propio y la amistad intercultural. 

4.2.2 Tema  

o Sujeto protagonista: Olivia.  

o Necesidad dramática: Liberarse de sus inseguridades. 

o Factor desencadenante: Viaja de intercambio por seis meses a Vancouver, 
Canadá.  

o Objetivo: Dejar atrás a la persona que ha sido en su país.  

o Voluntad: Si.  
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o Espectador: ¿Logrará Olivia vivir una experiencia de intercambio satisfactoria? 

4.2.3 Tesis 

Aún a kilómetros de distancia, las inseguridades emocionales viajan contigo. 

4.2.4 ITT en Texto 

Seymour St. es un largometraje de drama y coming-of-age que habla sobre el amor 
propio y la amistad intercultural. Olivia es una adolescente colombiana inexperta e 
insegura en sus relaciones sociales. Recién graduada del colegio, se va a 
Vancouver, Canadá, para vivir por seis meses un intercambio y dejar atrás a la 
persona que ha sido en su país. No obstante, sus conflictos internos y su falta de 
autoestima la enfrentan constantemente durante esta experiencia. Finalmente, se 
demuestra que aún a kilómetros de distancia, las inseguridades emocionales viajan 
contigo. 

4.3 LOGLINE 

Una adolescente colombiana define vivir su intercambio en Canadá bajo sus propias 
expectativas, pero el mundo intercultural que se le presenta remueve sus viejas 
inseguridades emocionales así esté a kilómetros de su país. 

4.4 TAGLINE 

El deleite de ser adolescente y encontrar tu lugar. 

4.5 DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES 

4.5.1 Personaje Principal 

El personaje principal se perfila según lo establecido en el capítulo 6 - “El personaje”, 
del libro, ‘De la creación al guion - Arte y Técnica de escribir para cine y televisión’, 
del escritor, Doc Comparato: 
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Cuando leo un perfil, la primera pregunta que me hago es la siguiente: ¿está 
preparado ese personaje para vivir una historia? La segunda, y no menos 
importante, es: ¿tiene posibilidades de cambiar su mundo interior con la 
historia? Y una tercera: ¿qué sentimientos y qué valores suyos están en 
juego? (Comparato, 2014, p.136) 

Por tanto, resolviendo estas cuestiones se perfila a la protagonista de ‘Seymour St.’: 

 Olivia  

Tal vez, si Olivia Barco no hubiera sufrido bullying por su físico y su timidez durante 
la secundaria, habría sido segura de sí misma y no tendría miedo a mostrar sus 
verdaderos sentimientos. Sufrió, durante el 2012 y el 2013, constante matoneo por 
parte de los hombres y de las mujeres de su salón: la molestaban por fea, por hablar 
poco. En ese tiempo, sus padres la cambiaron de colegio y ahí terminó el 
bachillerato, pero su episodio de bullying la volvió solitaria, retraída y tímida sin que 
ella fuera consciente de la causa, únicamente se juntaba con niñas, con los hombres 
sentía profunda ansiedad. Ahora, es una adolescente de dieciséis años con dos 
amigas inconstantes. Disfruta de su soledad porque tiene más tiempo para ver 
películas y escuchar música, materiales que le han alimentado su afición por el 
inglés y su sueño de irse de Colombia. Gracias a sus buenas notas en la culminación 
de su etapa escolar y el nivel económico de sus padres, estos le regalan de 
graduación un intercambio por seis meses a Vancouver, Canadá, para estudiar 
inglés. El viaje la emociona porque siente que va a ser alguien diferente y que puede 
quemar etapas que ya han vivido las personas de su edad. El bullying le afectó 
muchísimo el autoestima pero insiste en decirse a sí misma que lo ha superado; se 
preocupa intensamente por su aspecto físico dado que cree que es lo único que le 
da valor como persona y esta es la obsesión que la traiciona. Durante su periodo de 
intercambio, se da cuenta de que su falta de autoestima no se liga a lo físico, sino 
que penetra en la falta de amor propio que se tiene porque está convencida de que 
nadie la va a querer por lo que verdaderamente es, constantemente esconde sus 
sentimientos y sus necesidades.   

o Rasgo exacerbado:  Tímida PERO.  Fisura: independiente / autónoma  

o Aspecto físico: 16 años, Tez trigueña, cabello negro. Tiene acné en las mejillas.  
Se maquilla muy bien, sobre todo sus ojos.  

o Aspecto social: Es una colombiana estudiando inglés en B.C Languages School 
en Vancouver, Canadá. Vive en la casa de los Dubois, tiene una buena relación con 
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su host family. Se comunica con su familia por chat y de vez en cuando por 
videollamada porque sus papás siempre están ocupados en sus trabajos. En 
Colombia vive en la ciudad de Cali y solo considera a dos personas sus amigas, 
aunque no hacen mucho juntas. 

o Carácter: Tímida pero independiente/autónoma . Ansiosa, empática, compasiva 
y humilde.  

o Aspecto pasado: Ha reprimido sus verdaderos sentimientos y deseos en el 
pasado. Sufrió de bullying y por eso no asocia el colegio a algo positivo. Su viaje a 
Vancouver le representa libertad de lo que no le agrada de su vida en Cali.   

o Futuro: No sabe qué estudiar y siente que toda su vida se define con elegir una 
carrera socialmente aceptada por eso ignora su gusto por la moda y el maquillaje. 

4.5.2 Personajes secundarios principales 

A continuación, se presentan los perfiles de los personajes secundarios que 
acompañan a Olivia durante sus meses de intercambio en Canadá:  

 Mieke  

o Rasgo exacerbado: Segura   PERO.  Fisura: Controladora 

o Aspecto físico: 17 años, tez blanca, ojos miel, cabello castaño claro.  

o Aspecto social: Es una alemana estudiando inglés en B.C Languages School en 
Vancouver, Canadá. Vive con una roomie mayor a ella en una casa de una familia 
italiana.  

o Carácter: Segura pero controladora. Es muy selectiva con sus amistades. Amiga 
leal y comprensiva. Le gusta en secreto Tobias.  

o Aspecto pasado: Su familia tuvo problemas económicos, gracias a su abuela 
puede costearse el intercambio. Tiene muchas amigas y amigos en Alemania. 
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o Futuro: No sabe qué estudiar en la universidad, pero tiene gran afinidad con la 
fotografía.  

 Tobias  

o Rasgo exacerbado: Nerd  PERO.  Fisura: Seguro  

o Aspecto físico: 19 años, flaco, rubio, crespo,  alto, atractivo.  

o Aspecto social: Es un alemán estudiando inglés en B.C Languages School en 
Vancouver, Canadá. Vive en un homestay con una familia de dos adultos mayores 
filipinos.  

o Carácter: Introvertido pero seguro. Es protector y cuando tiene confianza es 
divertido y fiestero. No le da importancia a que la gente crea que es gay por andar 
con solo mujeres, se entiende mucho con ellas. Piensa demasiado.  

o Aspecto pasado: Su novia de cuatro años terminó con él antes de que él viajara 
a Canadá. No quiere relaciones en el momento.  

o Futuro: Quiere estudiar algo relacionado con deporte o Derecho como su papá.  

 Sofía  

o Rasgo exacerbado: Justa    PERO.  Fisura: Impetuosa  

o Aspecto físico: 18 años, alta, cabello castaño y cejas pobladas.  

o Aspecto social: Es una española estudiando inglés en B.C. Languages School 
en Vancouver, Canadá. Vive en un homestay con una familia china y es la única 
estudiante en la casa.  

o Carácter: Justa pero impetuosa. Es astuta, generosa y graciosa. Se desenvuelve 
segura con los hombres, le gusta estar más con ellos.   
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o Aspecto pasado: Discutió con sus amigas españolas por tener concepciones 
diferentes sobre las relaciones amorosas.  

o Futuro: Quiere estudiar algo relacionado con la ciencia.  

 Maggie  

o Rasgo exacerbado: Serena    PERO.  Fisura: Desinteresada   

o Aspecto físico: 19 años, contextura gruesa, piel tersa.  

o Aspecto social: Es una coreana estudiando inglés en B.C Languages School en 
Vancouver, Canadá. Vive en un homestay con una familia candiense y con tres 
roomies asiáticas. 

o Carácter: Serena pero inconstante. Es tranquila y sonriente, pero se aburre 
rápidamente de la gente. No llora fácilmente. No le gusta el contacto físico. No 
entiende por qué la gente sufre por amor. 

o Aspecto pasado: Sus padres nunca han sido cercanos a ella, normalmente solo 
le transfieren dinero, no la llaman. Se retiró a los dos semestres de una carrera en 
Farmacéutica.   

o Futuro: Quiere transferirse a una ingeniería.  

 José  

o Rasgo exacerbado: Burletero  PERO.  Fisura: Inteligente 

o Aspecto físico: 17 años, facciones fuertes, estatura media, contextura gruesa, 
pecas.   

o Aspecto social: Es un colombiano estudiando inglés en  B.C Languages School 
en Vancouver, Canadá. Vive en una casa de Filipinos con muchos roomies. 
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o Carácter: Burletero pero inteligente. Es sensible, buen amigo, optimista. 
Mujeriego pero para tapar la inseguridad que siente sobre su aspecto físico. 
Esconde lo que siente con chistes. 

o Aspecto pasado: Era punkero pero prefirió cambiar sus gustos para encajar en 
lo aceptado por la gente de su edad. Dio su primer beso a los 16 años.  

o Futuro: Quiere ser un administrador social y crear un imperio.  

 Stephanie Dubois   

o Rasgo exacerbado: Extrovertida  PERO.  Fisura: Dependiente 

o Aspecto físico: 40 años, tez negra, atlética, voluptuosa.   

o Aspecto social: Es una ciudadana canadiense, host mother de Olivia. Sus hijos 
son Jesse y Eloise. Está casada con Ryan desde hace siete años. No trabaja 
formalmente en nada.  

o Carácter: Extrovertida pero dependiente. Es volátil, abierta de mente, vanidosa. 
Le importa mucho vestir bien y por eso gasta la mayoría de su dinero en compras. 
Le encanta el ejercicio. A primera vista se ve como una mujer superflua.  

o Aspecto pasado: Vivió mucho tiempo en Miami con su ex esposo.  

o Futuro: Crear un emprendimiento relacionado con lencería.  

 Everett  

o Rasgo exacerbado: Amigable  PERO.  Fisura: Manipulable.  

o Aspecto físico: 19 años, ojos azules, atlético, facciones suaves.    
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o Aspecto social: Es un suizo estudiando inglés en  B.C Languages School en 
Vancouver, Canadá. Vive en una residencia con Adriana y con Marcia, entre otros 
estudiantes. 

o Carácter: Amigable pero manipulable. Es responsable, coqueto, le gusta la 
marihuana.  

o Aspecto pasado: Ha viajado mucho por Europa. A ojos de todos parece tener la 
vida perfecta dado que viene de una familia adinerada y es extremadamente guapo.  

o Futuro: Quiere viajar por Latinoamérica antes de ir a la universidad.  

 Marcia 

o Rasgo exacerbado: Social  PERO.  Fisura: Imprudente 

o Aspecto físico: 22 años, nariz pronunciada, estatura media, crespa y gafas.  

o Aspecto social: Es una mexicana estudiando inglés en  B.C Languages School 
en Vancouver, Canadá. Vive en una residencia con Adriana y con Everett, entre 
otros estudiantes. 

o Carácter: Social pero imprudente. Le encanta la charla y conocer nuevas 
personas sobre todo para salir de fiesta o hacer otros planes.  

o Aspecto pasado: En México estudia diseño industrial, está a puertas de 
graduarse. Sus papás son los nuevos ricos de su barrio, los vecinos los tildan de 
demasiado folklóricos.  

o Futuro: Graduarse de diseño industrial y migrar a Canadá.  

 Adriana 

o Rasgo exacerbado: Gentil  PERO.  Fisura: Cínica 
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o Aspecto físico: 21 años, rubia, ojos verdes, naturalmente atractiva.   

o Aspecto social: Es una chilena estudiando inglés en  B.C Languages School en 
Vancouver, Canadá. Vive en una residencia con Everett y con Marcia, entre otros 
estudiantes. 

o Carácter: Gentil pero cínica. Le importan pocas personas, es individualista, le 
gusta la atención masculina y pretender que no se da cuenta de la mucha que 
recibe. Es competitiva.  

o Aspecto pasado: La mejor de su carrera de publicidad, en el ámbito académico 
se esfuerza bastante. En Chile la contratan para modelar.  

o Futuro: Quiere trabajar en publicidad de marcas de ropa. 

4.6 ARGUMENTO 

Olivia Barco es una joven de 16 años colombiana. En su colegio tiene solo dos 
amigas con las que realiza sus deberes académicos, de vez en cuando se reúnen 
en actividades de ocio. Quiere graduarse rápido dado que nunca se ha sentido en 
confianza con sus compañeros, solo destaca por ser respetuosa, buena estudiante 
y tímida. Es la hija única de un matrimonio de clase alta, sus padres le han 
demostrado que todo se gana con esfuerzo y trabajo duro, así esto implique dejarla 
sola en casa por sus compromisos laborales y desconocer lo que recurre en su vida. 
Constantemente, Olivia se refugia emocionalmente en las películas y en la música 
anglosajona que le han alimentado la ilusión de que fuera de Colombia hay una vida 
mejor esperándola.  Desde décimo ha manifestado el sueño de irse de intercambio 
a sus padres, los cuales en virtud de su excelente desempeño académico, la 
mandan a Canadá por seis meses después de su graduación.  

El 16 de agosto del 2016, Olivia llega a Vancouver, Canadá, desde Cali, Colombia 
con la ilusión de dejar atrás a la persona que hasta ahora ha sido en su país. Las 
costumbres arraigadas de su tutora encargada, la Señora Nisha,  producen 
inmediatamente choques culturales en Olivia, y estos se acentúan gracias a sus 
compañeras de cuarto,  Marcia, una mexicana, y Adriana, una chilena, quienes 
hartas de varios incidentes incorregibles con la anciana india, hacen los trámites 
para cambiarse de casa hospedadora. Desconcertada por la incómoda situación en 
su homestay, Olivia decide participar en el cambio. 
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La bienvenida de Olivia a su escuela de idiomas, B.C Languages School (B.C.L.S), 
es más grata. Durante su clase introductoria conoce a Everett, un suizo que le atrae 
al instante y con el cual se junta en la actividad de integración, pero Olivia es muy 
tímida, no concibe que alguien fuera de su alcance quiera hablar con ella. Después 
de clase, la escuela asigna a Olivia en el homestay de la familia Dubois y estos 
inmediatamente la hacen sentir incluida.  

En el primer mes,  Everett, Marcia y Adriana pasan la mayoría de los descansos 
junto al grupo de personas que viven en su misma residencia estudiantil, con los 
cuales Olivia intenta encajar pero falla diariamente. De hecho, empieza a notar con 
cierto anhelo al grupo de su compañera de clase, la coreana Maggie, quienes se 
ven más cercanos a su edad y parecen divertirse más.  Olivia es invitada por Everett 
a una fiesta en la residencia estudiantil, ella asiste pero pasadas unas horas 
entretenida con la bebida y con el reggaetón, ve a Adriana y a Everett besarse, así 
que huye del lugar con rabia, tristeza y decepción consigo misma por haber puesto 
expectativas románticas sobre el suizo.  Olivia se distancia de sus primeras roomies, 
quienes ahora la ven como una adolescente inmadura.  

La búsqueda de Olivia para reconciliarse con Marcia y con Adriana son recibidas en 
vano. Olivia lidia sola con la decepción hacia ella misma. Tiene su primera 
videollamada con su madre, Mercedes, y su padre, Iván, en búsqueda de 
afectuosidad, no obstante, encuentra más alivio con Stephanie Dubois, su host 
mother,  quien le pregunta honestamente cómo está.  

Al cabo de unos días, Olivia decide reinventarse en su nuevo curso arriesgándose 
a hablarle a Mieke, una adolescente de Alemania gentil y abierta. Mieke lleva a 
Olivia a almorzar al edificio 555 y le presenta a Tobias, su amigo coterráneo; a 
Maggie, la misma coreana del primer curso de la colombiana; a Sofía, una española; 
y a José, un colombiano. Los seis se unen para entrar con documentos de 
identificación falsos al bar Cambie, en donde pasan una noche llena de cerveza y 
alegría hasta que Maggie y José hacen un comentario imprudente sobre Olivia y 
Everett, lo cual causa que la primera salga de su trance hilarante y vomite su mareo 
emocional. Mieke se queda en la casa de Olivia al notarla en un estado de gran 
borrachera.   

Olivia nunca había tenido una amiga como Mieke con la cual pudiera ser ella misma, 
mucho menos un grupo de amigos.  Poco a poco, se une más a todos y supera 
completamente el incidente de la fiesta en la residencia estudiantil. Igualmente, su 
relación con Stephanie crece, comparten el gusto por la moda, se ejercitan juntas y 
Olivia a veces trabaja cuidando a sus hijos, aunque a pesar de que su host mother 
es permisiva, esta nota las llegadas en la madrugada de Olivia. 
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La ansiedad y la inseguridad de Olivia parecen desaparecer en las fiestas, siente 
que es en esos momentos, cuando es libre y todos la aceptan. Así, empieza a salir 
con los más fiesteros del grupo, José y Sofía.  Mieke se pone celosa al percibir que 
es levemente cambiada, pero nunca encuentra el momento para manifestar su 
sentir a Olivia porque siente que ésta evita el tema. Tobias, Maggie, Sofía, José, 
Mieke y Olivia viajan a las Montañas Rocosas durante el fin de semana, esa 
experiencia afianza la unión del grupo.  

A inicios de diciembre muchos estudiantes se devuelven a sus países, entre ellos, 
José y Sofía, quienes dejan a Olivia con un sentimiento de pérdida. Al ver a Olivia 
tan desmotivada, Mieke planea un día de visita a Victoria solo para las dos, la 
colombiana acepta.  

Consumida por su tristeza Olivia define ir al Bar Cambie sola. Irónicamente, se 
reencuentra con Marcia, Adriana y Everett, quienes parecen ser mucho más 
amigables, pero todo es porque están  muy alcoholizados, al igual que ella. Olivia 
se duerme en el bus de noche en el retorno a su casa, la oficial vigilante del metro 
la lleva a su homestay. Stephanie llama a los padres de la colombiana para 
comentarles la bochornosa situación, los cuales reprenden severamente por medio 
de una videollamada a su hija, mientras ella solo se fija en la falta de atención que 
ellos le dan a lo que siente. Olivia discute con Stephanie por causarle aquel regaño.  

Mieke reclama y reprende a Olivia por olvidar su compromiso en Victoria y por su 
desconexión con las necesidades de otros. Olivia sin saber cómo manejar la 
confrontación, desahoga iracunda todo lo que no aguanta de ella. Tobias, Maggie y 
Mieke se distancian de Olivia. 

 Después de unos días en estado ermitaño, Olivia convence a la maestra Ms. Polly 
de permitirle compensar las faltas que tiene en el curso ‘Cultura y arte’ por medio 
de un trabajo, así que esta le asigna la creación de un ensayo que hable sobre su 
relación con Vancouver. Olivia contesta con poco ánimo la videollamada de su 
mamá mientras camina por el Parque Stanley, esta le anuncia que su papá y ella 
se van a divorciar, a lo cual Olivia no sabe qué responder, siente culpa con respecto 
al distanciamiento que ha tenido con sus padres, los cuales para ella no son las 
personas más comprensivas y empáticas, pero si los que más le han ayudado a 
materializar sus sueños. Antes de navidad, Olivia empieza a escribir su ensayo.  

Olivia intenta pedir disculpas en 555 a Mieke, a Tobias y a Maggie. Empero, al dar 
cuenta que no es muy buena expresando las palabras en voz alta, saca su ensayo 
y se lo lee a sus amigos, en este, les hace un recuento de su pasado y de la 
expectativa que tenía de ella en Canadá, abre su corazón para agradecerles por la 
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amistad más genuina que ha experimentado y les expresa el dolor que le provoca 
el alejarse de esa pequeña familia que formaron, en donde la aceptaron. 

El intercambio de Olivia en Vancouver termina.  Mientras aceptar el fin de su viaje 
le genera una sensación de zozobra, siente emoción al notar que ya es otra. 

4.7 TRATAMIENTO 

El tratamiento de la primera versión del guion de largometraje ficción ‘Seymour St.’ 
se enviará como un anexo de este documento, teniendo en cuenta su extensión. 

4.8 GUION LITERARIO 

La primera versión del guion ‘Seymour St.’ se enviará como un anexo de este 
documento, teniendo en cuenta su extensión y su formato que implica unas lógicas 
diferentes.  

Como anotación importante, los diálogos de este guion se definieron en el idioma 
inglés y español dependiendo del contexto en el que la protagonista se encuentre. 
Si bien, se evaluó la opción de escribirlos en español y poner una connotación pero 
el idioma es parte crucial del drama en esta película tan solo por el hecho de que la 
mayoría de personajes implicados están en un intercambio, por tanto, deben hablar 
en una lengua extra a la materna. 
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5. METODOLOGÍA Y BITÁCORA  

5.1 AGOSTO 3 DE 2021 

En esta sesión estipulamos la cantidad de semanas en las que nos reuniremos al 
mes. Se habló de la necesidad de corregir el Argumento y la ITT presentada en el 
protocolo de anteproyecto, con tal de establecer el conflicto y a partir de eso redefinir 
al personaje principal, Olivia.  

Con el fin de pensar en la necesidad dramática, esa carencia abstracta de la 
personaje que determina su deseo, el tutor recomendó el texto de Doc Comparato 
y una ficha de estudio inédita del Método Guionarte.  Además, se aclaró que el 
argumento es el conjunto de los qué y la sinopsis un híbrido con qués y cómos. Tras 
completar y corregir lo anterior, se procederá a la escritura de las Cinco Columnas 
y el Tratamiento. 

5.2 AGOSTO 10 DE 2021 

Se corrige el 2do punto de giro dado que los sucesos dramáticos no son claros. El 
tutor aclara que es una sumatoria de cosas, los sucesos decantan la posición del 
personaje.  

En este caso, la audiencia se debe preguntar, “¿logrará Olivia superar vivir con sus 
inseguridades?”  

Igualmente, se define escribir una bitácora de este proceso. 

5.3 AGOSTO 17 DE 2021 

Una cosa es construir personajes y otra meterse en su piel para exteriorizar la 
esencia de estos a través de sus acciones. Para esto, fue necesario leer sobre las 
actitudes que se generan por tener cierta personalidad o carácter. El rasgo 
exacerbado de Olivia es ser tímida, pero su fisura es ser independiente / autónoma.  

Yo me preguntaba, ¿Qué diferencias hay entre tímido e introvertido? ¿Puede 
alguien inseguro ser independiente? De este modo, el profesor me recomendó 
escuchar el libro, ‘Las 5 heridas que impiden ser uno mismo’, Bourbeau (2011),  el 
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cual demuestra que todos los problemas de orden físico, emocional o mental con 
los que cargamos provienen de cinco heridas vitales: el rechazo, el abandono, la 
humillación, la traición y la injusticia.  

Tenía que encontrar la herida de Olivia. 

5.4 AGOSTO 31 DE 2021 

Una palabra no es lo mismo que otra, se debe encontrar la precisa. Eso es lo que 
la construcción de la ITT me ha llevado a cuestionar sobre el viaje de Olivia, dado 
que suenan varias palabras como amistad , autoconocimiento, autoestima, amor 
para escribir la tesis, aquel aprendizaje final.  

El tutor hizo correcciones al argumento en el primer giro. La decepción que Olivia 
tiene con su interés amoroso, Everett, no solo debe frustrar su ilusión del típico 
hombre perfecto que alimenta su ideal inmaduro del amor romántico. Debe frustrar 
su intención de tener un viaje perfecto, que su inseguridad salga a flote, y así, tomen 
relevancia los vínculos que construye con los personajes secundarios que la 
conocerán y la verán antes del segundo punto de giro.  

Así, entramos en materia con respecto a las cinco columnas: 

 1ra columna: Primera pregunta que el espectador hará. Establecimiento del 
conflicto. Presentar la información.  

 2da columna:  Personaje en busca de su objetivo, se profundiza su necesidad 
dramática.  El final es el primer punto de giro.  

 3ra columna: Segunda pregunta que el espectador hará. Comienza con las 
consecuencias del primer punto de giro. El final es el combo de hechos que serán 
la sumatoria del segundo punto de giro.  

 4ta columna:  Lo que hará el personaje para recuperar lo perdido, qué aprendió, 
cómo lo va a resolver.  ¿Ahora qué hará para satisfacer su necesidad dramática? 
Choque de fuerzas, todo por el todo.  

 5ta columna:  La tesis de la película. El cierre de líneas narrativas.  
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La estructura de cada columna es una microestructura de los tres actos: 
Planteamiento, Desarrollo, Resolución.  

La tarea para la próxima reunión queda en dejar los qué y los cómo claros en las 
cinco columnas. 

5.5 SEPTIEMBRE 07 DE 2021 

Todo es una oportunidad de narrar. En el drama se deben extremar las situaciones, 
los gestos, las miradas. Lo anterior fue importante comprenderlo para generar el 
choque de comunicación que Olivia tendría en un mundo nuevo. Ese día corregimos 
la 1era y 2da columna, lo cual es vital para poder continuar con las otras.  

El personaje de Everett no quedó fiel a lo planteado, de alguna manera se leía como 
si hubiera querido ilusionar a Olivia, y el primer punto de giro debe ser culpa de 
Olivia, ella es víctima de su propia idealización.  

La relación en Colombia con sus padres no es clara. Puesto que Olivia viene de una 
clase media alta en su país, aspectos como un cuarto pequeño, en un sótano y con 
una ventana diminuta deben generar choque, no es la fantasía de viaje que soñó. 
Está haciendo un esfuerzo por ver el lado positivo. 

5.6 SEPTIEMBRE 30 DE 2021 

Leímos la 1era y 2da columna. La primera está lista para el tratamiento y la escaleta, 
la segunda columna debe ser corregida, necesita mejor tratamiento de los Universos 
de Olivia que permitirán construir la trama: La escuela (B.C.L.S), Homestay, y Mamá 
y Papá en Colombia. 

Queda de compromiso empezar el tratamiento de ambas columnas y su escaleta. 

5.7 OCTUBRE 20 DE 2022 

El proceso de escribir algo tan íntimo finalmente me quebró. Vancouver ha sido una 
experiencia masticada constantemente en mi memoria. No obstante, escribir 
recordando, así tenga presente que debo separar el drama de la vida real, no es 
fácil. Ahora en retrospectiva, todo el momento de crisis creativa y emocional se 
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siente lejana. Fue un mes entero sin querer saber nada de Seymour St. Empezaba 
a sentir que mi cabeza estallaría con pensamientos del pasado, presente y futuro.  

Por tal motivo, mis reuniones con el tutor se tornaron esporádicas, pero las sesiones 
de terapia se volvieron semanales. Escribir ahora lo que sentía en aquel entonces, 
tendría varias censuras y poco sentimiento, la historia la sentía más grande que yo, 
me producía un barullo de emociones que no quería cuestionarme ni sentir. Se 
suponía que ya estaba bien…  

Así, adjunto tres cartas que me ayudaron a sanar y a ver la experiencia de 
Vancouver como un material que vale la pena contar. 

5.7.1 Carta 1 - De Alejandra a sí misma 

A partir de septiembre 19 del 2021, recaí en un estado mental deplorable. No me 
había dado cuenta de lo profundamente metida que estaba en mi cabeza, en sus 
voces dándole vueltas a lo mismo que al final estallé. Tras volver a terapia -llevo 
más de un año en un proceso constante-, me di cuenta que no necesitaba un 
proceso psiquiátrico, solo que en realidad estoy exhausta de estudiar virtual y de 
sentir que la mitad de mi experiencia universitaria se fue encerrada. Me ha hecho 
falta el paseo constante con la vida, lo inesperado, la magia de experimentar 
momentos orgánicos; e irónicamente, estoy escribiendo un guion que solo me 
recuerda vivir intensamente, lo cual a ratos me causa inmensa tristeza y nostalgia. 
La realidad es que ahora siento que la introspección constante me está revolviendo 
el alma y cada vez que escribo algo, me llegan reminiscencias de Vancouver.   

Escribir sobre una experiencia que me marcó a los dieciséis ha sido reveladora 
hasta para mi ser de veintiuno. La lucha conmigo misma y ciertos demonios que a 
veces vienen y van, continúa, pero creo que de eso se trata la vida, aprender e ir 
sanando, acomodarse a lo que se anhela de sí misma, como cuando La Agrado en 
‘Todo sobre mi madre’ menciona que “una es más auténtica cuando más se parece 
a lo que ha soñado de sí misma”; pero, ¡Qué duro el proceso de conocerse a sí 
misma!, aunque a la vez, quizás sea el mejor tesoro.  

Hoy 20 de octubre, puedo decir que me encuentro cada vez mejor, no puedo negar 
que mientras escribo una situación, lloro. Ojalá dar mi alma aquí, en la escritura de 
este guion, me ayude a perpetuar esas voces de mi guion, la búsqueda de Olivia de 
quererse más y de quererse mejor a sí misma. 
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5.7.2 Carta 2 - De Alejandra a Emma, su mejor amiga en Vancouver 

October/ 2021 

Hi Emma,  

There is not a proper reason I am writing this. I've been doubtful about it but I need 
to.  

I've been feeling nostalgic. In the beginning of this year I thought that writing a script 
about our Vancouver time was going to be thought but also fun. However, these past 
months it has been painful. I've found myself going to my best experiences there and 
to some that taught me a lot. It has been hard to put into words something that really 
changed me. Even if this is something useful regarding me wanting to be a 
filmmaker, even if it has fiction already; I don't know how to keep up with the solitude 
that sometimes arrives while writing about a time that was full of life.  

I guess I'm telling you this because you are a big part of my diegesis and I am having 
a lot of flashbacks in my mind that have shown me: I really miss you. I am sure we 
are not even close to the people we were back then but I remember you with much 
affection and I don't think that is something that just dies.  

You know, I have been deconstructing a lot of ideas about love. I've found that it's 
pretty amazing to be able to live all kinds of love in life. However, in my experience I 
have been fortunate enough to have loads of friendship love, probably more than 
that "romantic love" that the world sells as the only reason to stay alive for. I've had 
a kind of sisterhood love with my girlfriends and that has really saved me, more times 
that I can say. So I'm telling you this to accept that you were that for me from moment 
one. You saw my true colors and even if we had no background in common or similar 
life experiences, we connected.  

Due to everything that the memories bring up, I've been crying a lot. Searching for 
spaces to vibe with my present but still feeling blue while writing about something 
that vanished years ago. You see, this is also a time of change: the pandemic 
affecting university life, this being the end of my major, being anxious about my 
searching of what to do next, and writing a script based on a moment that touched 
my soul, and that still does.  
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Anais Nin once said: "We write to taste life twice, in the moment and in retrospect."  

I can honestly say I'm living that quote.  

I know this could be good. I know that when the script is finished I will feel proud but 
it hurts to live everything again only in my mind.  

My therapist once said that to get past something I must accept that it hurt me. I've 
been spending years not wanting to feel hurt or nostalgic about the past. So I refused 
to feel those emotions. But here I am years later, hurting. The truth is that I must 
accept it to have some sort of closure. 

I know this will get to you unexpectedly. I'm in a pretty vulnerable place but I'm not 
ashamed of what I feel anymore. In the end, we all will remember how people and 
moments made us feel. Sorry if this is weird or makes you confused, but I need it to 
tell you… yes, it was hard to be without you. You were one of my first truest friends 
in life and suddenly we were miles apart. Detaching with time from what we created.  

I will always be immensely thankful to you for giving me friendship. Now I realized 
how profound it was for my sixteen years old self.  

I hope you're living little wonderful dimensions with marvelous people that give you 
a lot of joy to be alive. I hope that you vibe with others and yourself. This is something 
I really wish for you by heart.  

I will keep reflecting while writing my thesis about a Vancouver script. There's literally 
no time to change that assignment, and also, I believe in its story. Probably I am an 
idealist, but I will somehow make this film, even if it takes me years. I know it’s worth 
it. However, writing by heart scratches places I didn't know still lived with me. But 
what can I do, I'm all the past versions of myself too.  

I hope this letter or whatever, finds you well 💗 

Alejandra 
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Figura 3 
Carta 3 - De Emma, para Alejandra 
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Figura 4 
Carta 3 - De Emma, para Alejandra 
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5.8 OCTUBRE 22 DE 2021 

Tras retomar las asesorías, se presenta la columna 3, en la cual el tutor observa 
que no pasa mucho dramáticamente porque parece que ya se supera el problema. 
Tiene que haber un punto de giro interno, en aquella columna, a modo de 
decadencia. La crisis se viene gestando.  No obstante, se observa un comienzo 
prometedor con los personajes Mieke y Stephanie.   

Aunque en la 3ra columna Olivia se sienta mejor, su miedo a abrirse perdura, lo cual 
es uno de los factores de su constante auto sabotaje, aspecto que no es notorio en 
esta versión de tercera columna.  Se lee el tratamiento de la 1era columna, empieza 
con fuerza pero parece como si Olivia no quisiese el viaje, entonces su actitud puede 
confundir. Olivia debe llegar con mucha pila pero se le baja a medida de todo lo que 
le sucede en tan solo un fin de semana en Vancouver.  

La tarea es guionar 1era  columna después de corregir el tratamiento. 

5.9 NOVIEMBRE 12 DE 2021 

Las escenas guionadas de la 1era columna no revelan mucho de Olivia en el sentido 
de quién ha sido ella. Se debe demostrar que usa el maquillaje como un impulsor 
de su propia seguridad y que viene desde un contexto de latina acomodada, al igual 
que sus roomies, Marcia y Adriana.  

En un instante pensé que sería interesante que la personaje principal no usara el 
maquillaje como una forma de tapar su baja autoestima porque lo veía como 
satanizar al maquillaje, pero lo más lógico para Olivia es que siempre parezca que 
está al control de sí misma cuando en verdad ella no está segura, no se siente bien 
la mayoría del tiempo con lo que es pero sabe taparlo magistralmente.  

La Señora Nisha tiene muchas escenas y es un personaje que no pasará de la 1ra 
columna. La decisión de Marcia y de Adriana por cambiarse de su homestay debe 
ser parte de las conversaciones iniciales para alimentar la expectativa de Olivia.   

Adicionalmente, Olivia no puede verse tan integrada a la ciudad, su inglés debe 
detonar timidez. A causa de que la historia pasa en un contexto anglosajón y por 
tanto el cambio de idioma será crucial y definitivo en aspectos dramáticos, entre el 
tutor y yo definimos escribir los diálogos en inglés y los que suceden con personajes 
iberoamericanos en español si lo justifica la trama. 
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5.10 ENERO 11 2022 

Se genera un cronograma nuevo con el tutor en el cual se pone como fecha de 
entrega del guion completo el 15 de marzo.  

Por fin, después de unos dos meses batallando fuerte con no caer en episodios 
depresivos, en terapia y acogiendo las revelaciones que escribir Seymour St me 
trajo, ya podía en mi cabeza separar el guion de mi vida. Aquello fue un respiro, 
como un nuevo comienzo, pero estaba contra reloj.  No obstante, se sentía que esos 
momentos de cuestiones en mucho sentido valieron la pena para llegar a lo que 
sería la primera versión de Seymour St. 

Correcciones de forma de las primeras escenas del guion:  

 Las nacionalidades no van en paréntesis, aquello se tiene que ver en pantalla.  

 Los mensajes de celular deben ir en mayúsculas y la acción de teclear y enviar 
debe estar guionada. 

 El orden correcto de locaciones es: Locación principal / Espacio particular.  

 No se debe empezar con diálogo una escena, ni tan poco acabarla.  

 Si se habla de una escena en plano secuencia se escribe: Locación principal / 
Espacio 1- Espacio 2 - Espacio 3 

5.11 ENERO 17 DE 2022 

Correcciones del guion en contenido 

 1era y 2da columna guionada:  Extremar aspectos de Olivia del maquillaje y él 
vestuario. Ella desentona con el resto, que tienen un estilo más básico.  

 Descripción casa de los Dubois: hablar de los jardines, más visual, describir lo 
pequeño. 
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 Describir más el cuarto de Oliva donde los Dubois (causa de choque en la 1era 
columna) 

Empezar a escribir escenas de la 3era columna. 

5.12 FEBRERO 01 DE 2022 

Corregimos la fisura de los personajes secundarios que entrarán a transformar el 
mundo de Olivia en la tercera columna.  

Definimos los mundos de Olivia, los cuales deberán flaquear al final de la columna 
3. El gráfico muestra la explicación del tutor sobre esto, con el fin de poder construir 
las escenas de Olivia encontrando seres con los que puede ser ella misma pero ella 
aun escondiendo lo que es. Igualmente, encontrar la voz de los personajes 
secundarios.   

Figura 5 
Universos de Olivia 
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5.13 FEBRERO 9 DE 2022 

La columna 3 aún seguía cruda. El tutor me explicó con un gráfico que en esencia 
esta columna podría ser una película por sí misma, que pensara las escenas como 
los hechos que tejen el primer y segundo punto de giro interno de esta. 

  



60 

Figura 6 
La 3ra columna como una película por sí misma 
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5.14 FEBRERO 17 DE 2022 

La 3ra columna está lista: Olivia se pelea con sus papás por video llamada, Mieke 
se cansa de su falta de responsabilidad afectiva en la amistad y la confianza con 
Stephanie se rompe.  

5.15 FEBRERO 22 DE 2022 

Lectura completa del guion. Correcciones quedan pendientes. Desarrollo de 4ta y 
5ta columna, aprobadas.  
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6. RECURSOS 

6.1 RECURSOS HUMANOS  

El presente proyecto de creación está ejecutado por Alejandra Hernández Forero, 
estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, además de creadora y 
escritora de la idea original del guion ‘Seymour St’. Igualmente, cuenta con la 
colaboración del docente, guionista y director, PhD Juan Esteban Ángel, quien 
cumple los requisitos impuestos por la Universidad para realizar la labor de director-
asesor del proyecto.  

6.2 RECURSOS MATERIALES  

Los materiales con los que se lleva a cabo la creación del guion Seymour St, son: 
La aplicación Arc Studio Pro - “el nuevo estándar en software de escritura de 
guiones profesional”; Internet del servicio Movistar fibra óptica para revisar 
información necesaria; Computador - MacBook Pro (13-inch, 2019, Four 
Thunderbolt 3 ports) Monterey - Versión 12.2.1; y el Disco duro - Lacie 2 Teras USB-
C, en el cual está guardado cierto material de archivo que inspira la historia de este 
guion. 

6.3 RECURSOS FINANCIEROS  

Dinero en efectivo y en cuenta bancaria de familiares para cubrir los servicios de 
oficina, transporte e imprevistos. 
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7. CONCLUSIONES 

“Escribimos para saborear la vida dos veces, en el momento y en retrospectiva.” 

Anaïs Nin 

La anterior frase de la escritora francesa Anaïs Nin, la conocí gracias a una 
entrevista de mi guionista favorita, Phoebe Waller-Bridge, creadora de la serie 
‘Fleabag’. Lo anterior lo menciono porque son palabras que retumbaron en mí 
mientras revisaba mi experiencia personal en Vancouver para escribir este guion, 
tal como planteé en el primer objetivo de este proyecto. En mi bitácora, por las 
fechas de octubre y septiembre, expreso mi decaída mental: la pandemia, el 
encierro, estudiar virtual y estar a puertas de culminar la universidad fueron 
circunstancias que no tomé de una manera sana, me tenían exhausta y no sabía lo 
mucho que me iba a costar responder debidamente al semestre 2021-3, el cual en 
algún momento creí que iba a perder.   

Dicen que es mejor hablar de lo que se conoce, actualmente no hacerlo puede ser 
una razón para “cancelarte” por escribir vivencias y luchas ajenas. Esto no ha 
representado un problema para mí debido a que desde hace dos años entendí que 
mi proceso creativo va extremadamente ligado a lo personal, representa una 
necesidad, es quizás una parte de mi ego susurrando que vale la pena contar lo que 
vivo porque en todo puede existir una gran historia y mi vida me interesa, me gusta. 
El punto es, inicialmente creí que haber sido parte de un intercambio en Vancouver 
y el deseo de contar una historia que conjugara las lecciones que me dejó la 
experiencia iban a resolver el guion por sí mismas. Honestamente, creí que la 
historia estaba tan repasada y se sentía tan veraz, que nada podía salir mal. Y nada 
salió mal. Pero al igual que a Olivia con su viaje, y a mí con mi guion, nada terminó 
siendo lo que esperábamos.  

Puedo decir que escribir sí es vivir dos veces, con mayor retrospectiva y con un 
cierto sabor agridulce mientras pasas por los recuerdos que te gritan en la cara que 
tu vida presente difiere mucho de esa que añoras en el papel.  Empero, escribir 
desde el corazón también es un viaje sublime de autoconocimiento y de 
sensibilidad. Brinda esperanza el tener fe en que muchas o unas cuantas personas 
leerán tu guion o lo verán en pantalla grande y todo el trabajo sentimental habrá 
valido la pena porque ya no es exclusivo, es tu aporte, es tu creación -en mi caso-, 
otorgada desde mis entrañas.  
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Después de literalmente sentarse en el computador y llorar a cantaros, llega la otra 
etapa de escribir algo muy personal: Agradecer que lo viviste y que ahora es 
material fílmico, es materia prima para tu arte. Siempre creí en Seymour St. Aun 
cuando no tenía inspiración ni ánimo de escribir, en mi mente algo me decía que 
aquella pulsación de darle vida a esta historia, no era en vano. Súbitamente, llega 
una sensación de gratitud cuando sabes que has superado el duelo, quizás ya has 
cerrado emociones antes irresueltas que te despertaba el guion, hiciste tu parte y 
por fin, puedes separar tu vida real del drama presente en el guion.  A mí me tomó 
cuatro meses y pensaba que todo ese trabajo previo había sido perdido, pero en 
verdad fue parte de mi proceso creativo y hasta de mi crecimiento personal, 
entonces lo acojo como un gran aprendizaje.  

El cumplimiento del segundo y del tercer objetivo fue probablemente lo que más 
disfruté. Cuando caractericé personajes, haber vivido la experiencia me ayudó 
inmensamente sobre todo a recordar errores en el idioma inglés basados en la 
lengua materna de gente conocida, sus gestualidades, los choques culturales;  y no 
solamente se juntaban en mi psiquis personas de Canadá, una buena parte de las 
voces de varios personajes fueron basadas en seres con los que me he cruzado en 
mi actualidad o en el pasado. Ahora entiendo que en el ejercicio de escribir se debe 
observar, ser bastante chismoso. Igualmente, otro de los grandes hallazgos al 
escribir el guion fue lo que me recordó mi tutor Juan Esteban Ángel cuando leyó las 
primeras escenas de Seymour St: tengo el poder de administrar el tiempo dramático 
del guion, es mi deber caracterizar situaciones que aporten al drama. Cuando por 
fin entendí y puse en práctica lo mencionado, las escenas parecían elaborarse solas 
en mi cabeza.   

Las herramientas brindadas por Michelina Oviedo en el Método Guionarte, me 
ayudaron sobre todo para no perderme en lo que es Olivia, en la cuidadosa 
construcción de los conflictos antes de cada giro. Sin la ITT o las cinco columnas 
probablemente me hubiera desviado de lo que es primordial en mi historia: Olivia 
batallando con las situaciones que exaltan sus inseguridades. A veces olvidaba su 
necesidad dramática y recordarla, tenerla presente, volver a leer mi tesis, a lo 
pequeño, me hacía tener más claro los pasos para llegar al clímax de cada acto. 
Por otro lado, nunca sentí que lo aprendido me hiciera encasillarme de una sola 
forma, siempre lo sentí como una guía flexible, no como una imposición de minutos 
y de momentos específicos dentro mi historia.   

El resultado que obtuve con este método y con el acompañamiento del profesor 
Juan Esteban Ángel, me llena de felicidad. Escribir la primera versión de guion 
cinematográfico para el largometraje de ficción  'Seymour St.', es en definitiva un 
reto cumplido. Espero seguir trabajando en él, lo voy a traducir al idioma inglés y lo 
enviaré a laboratorios. No sabría decir si con este proyecto me di cuenta de un tipo 
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de vocación, creo que reafirmó mi gusto por la escritura y por darle vida a historias 
que me apasionan, aspectos que en lo personal noto cruciales para elegir esta 
modalidad como trabajo de grado. Me enaltece haber cumplido el objetivo principal, 
pero sobre todo, darme cuenta de que vencí el arduo camino, lo moldeé e hice mi 
propia hazaña personal. 
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ANEXOS 

ANEXO A 
Tratamiento de la Versión I del guion ‘Seymour St.’  (Ver archivo adjunto) 

ANEXO B 
Versión I del guion ‘Seymour St.’ (Ver archivo adjunto) 

 

 

 

 

 


