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PREPARAMOS NUESTRO VÍDEO

Fase 1 (Introducción)
A) Observa cualquier programa de televisión o cualquier película, al terminar aparecen 

unos títulos (llamados créditos) ¿cuánta gente participa en el programa?

B) Averigua qué labor realizan las siguientes personas en una grabación:
- cámara
- script
- regidor
- director/a
- productor/a
- guionista

C) De las actividades aprendidas ¿cuál te gustaría desarrollar a ti? ¿por qué has elegido 
ésa?

Fase 2 (Escribimos del vídeo)
Vamos a buscar ideas para nuestro vídeo, será importante que pienses en un tema 
cercano sobre el que puedas escribir –mejor si es de tu entorno, piensa por ejemplo alguna 
característica de la zona en la que vives-. Puedes ayudarte del siguiente cuadro para tener 
ordenadas tu ideas. No está de más que pienses qué tono y estilo quieres que tenga 
vuestro vídeo.

Exponemos las ideas de cada uno y elegimos aquella que más nos interesa y creemos que 
nos puede dar mejor resultado.

TÍTULO

TEMA

ARGUMENTO

M A T E R I A L 
NECESARIO
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Ahora pasamos a la escritura del guión. El guion es la herramienta base de nuestro vídeo, 
pues todo audiovisual tiene un comienzo escrito.

La escritura de un guion cuenta con varios pasos. Dependiendo de la bibliografía que 
consultemos estos pasos pueden recibir diferente denominaciones; nosotros para trabajar 
estructuraremos el trabajo del guion en tres fases: sinopsis, guion literario y guion técnico (a 
menudo también llamado cinematográfico). Hay quien emplea una cuarta fase que es la 
elaboración de stoyboard (un guion en imágenes, una especie de boceto de la película) pero para 
nuestras grabaciones prescindiremos del mismo. Veamos detenidamente estas fases:
La sinopsis es un resumen argumental de nuestro vídeo. Por ejemplo:
Jabir es un chico saharaui de 15 años que viene a estudiar a España. En su instituto empiezan a 
desaparecer cosas y en seguida le echan la culpa a él. Nadie cree en su inocencia, pero una 
grabación casual demuestra que es inocente de los robos.
El guion literario muestra la historia tal como se llevará a la pantalla dividida en secuencias y con 
los diálogos de los personajes. Las secuencias se numeran y guardan una unidad de espacio y 
tiempo; cada vez que hay un cambio se produce un cambio de escena. Junto al número de 
secuencia aparece el lugar donde se desarrolla, si se va a rodar en interior o exterior y el momento 
del día. Estas referencias se dirigen a la planificación: espacio, luz… etc. Lo que hace que el orden 
de la grabación de las secuencias no sea el cronológico del guion necesariamente sino el 
aprovechamiento del tiempo, la luz y del espacio.
El guion técnico es la última fase de nuestro proceso de creación de la historia. En él se indican 
los planos que se tomarán para componer una secuencia. Una vez que veamos el lenguaje 
cinematográfico practicaremos con la escritura de este tipo de guion.
Hasta ahora hemos enfocado la escritura del guion a la grabación de un corto de ficción. Pero ¿y si 
pretendemos hacer un documental, un informativo, una entrevista…?
Sea lo que sea aquello que queramos grabar, debe sustentarse en un guion. Evidentemente la 
estructura no debe ser tan exacta (por ejemplo en la entrevista no podemos anticipar las 
respuestas del entrevistado) a la que hemos visto pero sí debe recoger la planificación de lo que 
deseemos grabar. En una entrevista, por ejemplo debemos secuenciar las preguntas y anotar el 
tipo de plano que grabaremos, para que el montaje no resulte plano y monótono.
Un documental puede secuenciarse de la misma manera que una historia de ficción, y, en cuanto a 
las noticas, si pretendemos grabar un informativo, haremos una escaleta que recoja los distintos 
bloques de noticias (junto a las posibles tomas y planos que utilizaremos) junto a los vídeos que 
utilizaremos.

FASE 3  (Grabación del vídeo)

A) Antes de empezar a grabar debemos aprender algunas nociones de lenguaje 
cinematográfico.

Aunque una película se compone de fotogramas, como ya hemos, el plano es la unidad básica en 
cinematografía, por lo que sería necesario que conociéramos qué tipos de planos existen. Vamos a 
repasarlos:
- Plano general: sirve para introducir una secuencia, mostrando el contexto donde se desarrolla la 
acción. En un plano general importa más el espacio que los personajes, pues muestra qué lugares 
ocupan éstos en un sitio. Podemos especificar que existe el gran plano general (ofrece una gran 
panorámica) y el plano general corto (aquel que abarca una figura humana completa).
- Plano medio: encuadra a los personajes desde la cintura. Podemos distinguir el plano medio 
corto que es cuando se ofrece una toma desde las axilas hasta la cabeza.
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- Plano americano: ofrece un encuadre desde las rodillas hasta la cabeza.
- Primer plano: el rostro del actor o la actriz ocupa toda la pantalla. Si el encuadre es desde las 
cejas hasta la barbilla hablamos de plano corto.
- Plano detalle: son primerísimos planos de objetos o personajes.
La colocación de la cámara os dará la angulación del plano. Cuando la cámara se sitúa frente a los 
personajes hablamos de plano frontal, pero a veces se busca una angulación diferente para ofrecer 
un plano más expresivo:
- Plano picado: la cámara se sitúa más elevada que el personaje. Éste se ve desde arriba con 
cierto ángulo. Cuando la situación es justo encima del personaje se trata de un plano cenital.
- Plano contrapicado:la perspectiva es la contraria al anterior, pues la cámara encuadra al 
personaje desde abajo.
- Contraplano: a la hora de rodar un diálogo o una entrevista, la cámara se sitúa detrás mostrando 
la espalda de uno de los interlocutores.
- Plano subjetivo: la cámara ofrece la mirada de los personajes.
En ocasiones la toma no es algo estático, la cámara se mueve para seguir una acción. Respecto al 
movimiento de cámara contamos con dos posibilidades:
- panorámica: la cámara permanece fija en su eje pero se mueve de forma horizontal, vertical o 
diagonal.
- travelling: la cámara se mueve siguiendo a los personajes o se adentra en un espacio. 
Normalmente va fijado en unos raíles. el movimiento puede ser, como en el caso anterior, 
horizontal (de avance o retroceso), vertical o diagonal.
A la hora de grabar podemos realizar otros movimientos de cámara. Cuando tomamos la cámara y 
seguimos con libertad el movimiento de los personajes recibe el nombre de Cámara al hombro; se 
trata de un procedimiento que hay que manejar con cuidado porque, aunque es llamativo 
visualmente, puede disgutar al espectador (es frecuentemente empleado en grabaciones del grupo 
Dogma, o en películas como El proyecto de la bruja de Blair) . La steadycam es un dispositivo que 
permite llevar la cámara pegada al cuerpo del operador mediante un arnés, estabilizando los 
movimientos. Este sistema sustituye al aparatoso travelling, permitiendo mucha más libertad de 
movimientos.

Con estas nociones ya podemos escribir nuestro guión técnico, que puede quedar más o menos 
así (en la web tienes un modelo de guion literario y de guion técnico):
3. EXT/NOCHE. MUELLES DE NUEVA YORK. 
(Posible P.G. con movimiento de travelling hasta llegar a PM)
(P.M. la luz es muy contrastada) Tom Doyle se limpia el sudor de la frente. (P.M. en contraplano) Su 
compañero ADRIAN DUNBAR le presta un pañuelo.(Desde P.AM. en grua ligeramente ascendente 
y en horizontal hasta…) La noche es fría y todos los policías apostados van abrigados.(P.G.) 
Contemplan el barco BELLASEAMUS. 
(P.P.) TOM (susurrando) 
El alcalde me tendrá…nos tendrá que dar la llave de la ciudad 
(P.P. en contraplano) ADRIAN  
Me conformo con evitar otra medalla de plomo
(P.M.) Tom dibuja una leve sonrisa y resopla.
TOM 
Nunca entenderé tu maldita manía…
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Un CHIRRIDO METÁLICO interrumpe a Tom.
Tras encuadrar a los dos en PM,
CORTE A… (la siguiente secuencia).

B) Ya hemos visto tipos de planos, encuadres y movimientos de cámara, así que ahora 
pasamos a la práctica: haremos una pequeña grabación de un diálogo entre nosotros, 
una noticia a modo de telediario o un pequeño reportaje de rincones del centro. Se 
trata de que analicemos nuestras propias grabaciones ¿hablamos con claridad? 
¿repetimos alguna muletilla? ¿mostramos algún gesto de nerviosismo?

B) Guionistas, productores y director realizan el guion técnico. También se debe contar 
con el cámara para probar movimientos de cámara y encuadres.

C) (Planificación del rodaje de una secuencia) ¿Qué debemos hacer en cada momento? 
Lo importante es organizarnos; para ello vamos a seguir el siguiente cuaderno de 
rodaje:
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Una vez que tengamos el rodaje planificado, vamos a grabar la primera secuencia que hayamos 
seleccionado y la comentaremos entre todo ara apreciar posibles errores

N º D E 
ORDEN

SECUENCIA Nº INTERVIENEN LOCALIZACIÓN FECHA 
Y 
HORA

MATERIAL NECESARIO
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D) Una vez puesto en marcha el proceso queda en mano de directores y montadores. 
Podemos aportar ideas sobre la música que podemos utilizar para acompañar las 
imágenes, localización de lugares para grabar…  A la hora de grabar recuerda que 
puedes usar una cámara o un buen móvil o un tablet.

Para la edición de vídeos contamos con diferentes programas (tanto gratuitos como de pago) en 
diferentes plataformas:
- Windows: Moviemaker (bastante sencillo y elemental, pero útil y está en prácticamente todos los 

ordenadores con Windows. Puedes encontrar un tutorial en: https://www.youtube.com/watch?
v=cF75sxtCXVM), Adobe Premiere (muy completo, al principio un poco complejo de usar pero 
con muchas posibilidades. Casi un nivel profesional, puedes encontrar un videotutorial aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=FQmrGpJYYys ). Otros programas: Edius (https://
www.youtube.com/watch?v=x9yW4OLrqJQ ), Sonyvegas, Pinacle…

- Linux: en Guadalinex hay varios programas. Pitivi (bastante sencillo, pero puedes crear 
montajes bastante aceptables: https://www.youtube.com/watch?v=mfiTGW78cTw ), Openshot 
(más completo, también cuentas con un tutorial: https://www.youtube.com/watch?
v=baER1IKqMzI)

- Mac: Imovie es un programa bastante completo y fácil de usar, además de gratuito. Se puede 
usar con cualquier dispositivo Apple, desde Iphone, Ipad a Imac (encuentras un tutorial aquí 
https://www.youtube.com/watch?v=5ajGFYbjWxU ). Cuentas con otros programas como 
FinalCut, Premiere… de los que puedes encontrar información en internet.

- Android: los últimos smartphones permiten grabar imágenes con muy buena calidad y editar los 
vídeos. Moviestudio (bastante correcta: permite cortar vídeos, unir diferentes secuencias, añadir 
imágenes y música, diferentes efectos, títulos…. Es una App gratuita y fácil de usar). Socialcam, 
Videoshow, Video Editor…

A la hora de editar busca imágenes y sonidos sin derechos de autor (pero siempre indica quién es 
el autor/a en los créditos). En la web tienes información y enlaces para hacerlo.


