
Es útil para quien
desee conocer de
manera rápida de

que trata la
historia.

Durante la fase inicial en la
cual el guionista escribe y

desarrolla su historia...
 

Para evaluar una idea.
Como guía en la escritura.

Como muestra de singularidad.

Para el marketing.

El género NO debe aparecer

explícita mente. 

El tiempo y el lugar.

La resolución del conflicto.

Los personajes secundarios.

Los nombres de los personajes.

Algunas apreciaciones personales.

Subtramas.

Referencias técnicas. 

Preguntas retóricas.

Párrafo muy breve: 400 a 500 caracteres.

Escribe lo en presente indicativo y en tercera persona. 

            Tu historia le está pasando a alguien aquí y ahora.

Redacta lo en prosa <narrativo>. NO en poesía.

Describe situaciones. NO acciones concisas. 

Incluye el conflicto central, el protagonista, el

objetivo que necesita conseguir y cual es

el obstáculo.

Hazlo de la forma más sencilla y concisa posible. SIN

detalles, NI nombres de los personajes.

Haz que otros lean tu logline y te den su opinión.

Busca referentes.

¿ Q u e  e s ?
Es un texto muy breve que cont iene la información más relevante de una
histor ia (guión de pel ícula,  ser ie,  programa, vídeo juego) y ofrece una
vis ión atract iva del  confl icto central  (P ina, 20 de octubre de 2017) .  
 

El  logl ine se ref iere a la idea o tema pr incipal .
Debe responder a la pregunta ¿De que se trata la h istor ia?

 

LOGLINE

¡Te ayudará a ti,
como guionista a
guiarte durante

tu proceso
creativo!

¿Para  que               sirve?

Durante la fase de
comercialización del guión 
y la obra finalizada...

¿Como escribir un logline?
Trucos a tener en cuenta

Evento incitador, la
función del protagonista y

su objetivo.. 

Un logline más interesante

Esta es la historia de ...
Vemos al personaje ...

Mucho tiempo después ...Después ...Luego ...

Puede incluir...

 La debilidad del
protagonista, el obstáculo o
antagonista, la apuesta del

protagonista.

No se debe incluir
A menos de
que sea
relevante
para tu
historia ... Cuando [un acontecimiento importante

sucede], [el protagonista], debe [hacer la
acción principal]. 

Ejemplo:
 Evento importante: un nadador es

brutalmente asesinado por un tiburón.
Protagonista: un sheriff de una pequeña

ciudad.
Acción principal: detener un monstruo

asesino.

Fórmula para escribir tu logline
(Según Karel Segers): 

Logline: Cuando un nadador es brutalmente
asesinado por un tiburón, un sheriff de una
pequeña ciudad debe detener al monstruo

asesino.

Los juguetes de un niño temen

ser sustituidos ante la llegada de

otro más moderno y fantástico,

pero sus miedos se convierten en

amistad cuando se pierden en la

gran ciudad y deben unir sus

fuerzas para volver a casa.
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