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ESCRIBIR BUENOS PERSONAJES DE COMEDIA: 3 CONSEJOS
DE UN EXPERTO

Los personajes llevan el peso de una película. Por muy interesante que sea la trama, si los

personajes no son buenos, el público dejará de implicarse en la historia. El consultor de guión Steve

Kaplan nos da 3 claves para escribir buenos personajes para un proyecto de comedia.

1 – Que sean creíbles como la vida misma

Trata de escribir personajes creíbles y reconocibles. De esta manera, el público se verá reflejado en

ellos y le importará lo que les pase durante la película.

Los personajes que se muestran el 100% del tiempo de la misma manera, son estereotipos fáciles

que no resultan nada creíbles. Las personas reales tienen muchas facetas.

2 – Que tomen acciones siempre positivas

Las acciones negativas de un personaje, como quejarse sin hacer nada para solucionar sus

problemas, pueden funcionar en el drama pero no en la comedia.
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En la comedia, los personajes siempre hacen lo que consideran mejor para salir de sus problemas,

aunque realmente estén tomando decisiones totalmente erróneas. Esto refuerza su vínculo con el

público.

3 – Que tengan su momento entrañable

Es lo que Blake Snyder llamó “salva al gato”. No hace falta literalmente que el personaje salve a un

gato, simplemente puede tener un sentimiento humano que demuestre que debajo de sus

peculiaridades hay un corazón como el nuestro.

Puedes leer más sobre el recurso de “salva al gato” en este otro artículo:

Salva al gato: cómo hacer que el protagonista se gane al público

Escribir buenos personajes…

No es cuestión de usar estereotipos. Tenemos más material de guión entre las personas que nos

rodean, que en cualquier película que hayamos visto. Observa tu entorno y aplícalo a tu historia.

Steve Kaplan

Steve Kaplan es un experto en escritura de comedia con mucha experiencia en la industria. Puedes

ver su entrevista completa realizada por Film Courage en The #1 Tip To Writing Likable Characters

by Steve Kaplan. Además, si quieres conocer más sobre sus técnicas de escribir comedia, puedes

adquirir su libro en Amazon:

The Hidden Tools of Comedy

Luis Lodos

Soy un cineasta con la aspiración de contar buenas historias. Desde hace años persigo el sueño de

dedicarme a realizar mis propias películas. Desde esta web, quiero compartir conocimientos y

experiencias sobre cómo prosperar en el mundo del cine.

http://www.cinematografia.info/trucos-para-escribir-cine-salvar-al-gato/
https://www.youtube.com/watch?v=swjlTNDcFXQ
http://www.amazon.es/gp/product/B00GPCF84K/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B00GPCF84K&linkCode=as2&tag=cinematografi-21
http://cinematografia.info/
http://cinematografia.info/
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