
 
Resumen 

 

La adaptación cinematográfica de textos a guiones es un proceso importante en cuanto a 

la cinematografía se refiere, pues es desde el inicio de este arte que se llevan a cabo 

filmes cuyos orígenes se encuentran en novelas, tanto conocidas como desconocidas. A 

pesar de la gran utilización que se ha hecho de este proceso, las críticas que recibe la 

adaptación son numerosas, sus limitaciones considerables y los obstáculos que debe 

enfrentar, importantes. Partiendo de las problemáticas a las que se enfrenta la 

adaptación cinematográfica, se ha llevado a cabo una en base a la novela Compro, luego 

existo, de la autora Guadalupe Loaeza, estudiando además los procesos de adaptación y 

escritura de guiones.  

En el primer capítulo se realiza el estudio de la adaptación cinematográfica, en cuanto a 

su punto de partida, siendo éste la relación entre el cine y la literatura, y analizando la 

manera en la que el cine ha echado mano de la literatura desde sus inicios y la forma en 

la que se complementan. Se continúa con el estudio de la adaptación, desde su 

definición hasta su relevancia y la forma en la que se ha usado en la cinematografía. 

Después se aborda el aspecto técnico de la adaptación, como el proceso que se lleva a 

cabo de la novela al guión, así como la clasificación de adaptaciones, al igual que  los 

problemas y las críticas a las que se enfrenta.  

El segundo capítulo se enfoca en el estudio del guión cinematográfico, el proceso que 

éste conlleva, la estructura que se debe seguir en cuanto al relato y los elementos que 

son necesarios para la construcción de un guión, tales como espacio, tiempo, personajes 

y diálogos.  

El tercer capítulo conforma la parte creativa del proyecto, donde se lleva a cabo la 

escritura del guión adaptado a partir de la novela. Se enfoca solamente en la 



presentación de éste, teniendo como objetivo llevar a los medios audiovisuales el 

mensaje principal de la novela.  

El cuarto capítulo versa sobre la forma en la que se llevó a cabo el proceso de 

adaptación de la novela antes mencionada, describiendo las diferentes limitaciones a las 

que la adaptación se enfrentó, así como los problemas más significativos. De la misma 

forma, se exponen los logros que la adaptación alcanzó, como la forma en la que se 

logra complementar el texto en un formato audiovisual, así como la captura de las 

esencias de los personajes. 

Como conclusión se propone la adaptación como un método de complementación de las 

obras literarias, para expresar el contenido de éstas de forma audiovisual, enriqueciendo 

su contenido y potencializando la manera de comunicar los mensajes que las obras 

literarias transmiten.  

 

 


