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INTRODUCCIÓN

· EL NUEVO LENGUAJE AUDIOVISUAL

La introducción de las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la 
vida cotidiana de las personas ha convertido el lenguaje audiovisual en un modo 
de comunicación interpersonal fundamental para los jóvenes conocidos como 
“nativos digitales”.

El impacto diario de este nuevo lenguaje hace necesaria la labor de alfabetización en 
cultura audiovisual de toda la población. Más allá del cine y la televisión del siglo XX, el 
vídeo es en nuestros días el medio por excelencia para expresarnos, sobre todo gracias al 
desarrollo de teléfonos inteligentes y nuevas redes de comunicación de persona a persona.

Estas nuevas tecnologías facilitan de forma evidente la distribución de contenidos, y por lo 
tanto la difusión de las ideas y pensamientos de cada individuo.

Entender los procesos de creación audiovisual no solo nos aportará un conocimiento 
indispensable para tener actitud crítica ante todo lo que vemos, sino que se hace impres-
cindible para poder generar contenidos propios que nos ayuden a expresar y desarrollar 
nuestra personalidad desde una mirada igualitaria.

· OBJETIVOS DE ESTA GUÍA

· DESCUBRIR las enormes posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías de 
la comunicación a través de los dispositivos que ya tenemos a nuestro alcance.

· CONOCER los perfiles profesionales involucrados en la creación audiovisual.

· ENTENDER todos los procesos necesarios para construir un mensaje audiovisual.

· FOMENTAR el desarrollo personal a través de la creación artística.
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Si quieres, puedes

· ¿QUÉ NECESITAS PARA PRODUCIR AUDIOVISUAL?
Muy poco en realidad, de hecho tod@s llevamos en el bolsillo un teléfono con cámara que 
    gracias al desarrollo tecnológico es capaz de grabar con una calidad increíble.
             En esta guía encontrarás las claves y trucos para convertirte en CINEASTA!!

· ¡NUNCA ESTÁ DE MÁS!
Si además puedes contar con algo de iluminación podrás mejorar la 
calidad de tus imágenes en interiores. Bastará con un par de focos o 

pantallas que te permitirán crear una iluminación básica.
Otro elemento que puede darte un plus de calidad es un gimbal o 

estabilizador, los hay para teléfonos y cámaras de acción por muy poco 
precio. Pero sin duda lo más importante es que intentes contar con tus 

amig@s, nada como un buen equipo para afrontar este reto!!  

CUENTA
CON TUS
AMIG@S

UNA CÁMARA ... o dos!!

UN PORTÁTIL

LÁPIZ Y PAPEL ... y una buena carpeta

Puedes grabar con una cámara de vídeo, una cámara de fotos que también grabe vídeos (el 
uso de las cámaras DSLR es genérico, incluso en producciones profesionales, o con tu 
smartphone, si tiene una buena óptica conseguirás una calidad más que aceptable. Y podrías 
utilizar dos, y así agilizar el rodaje y la edición!!

O quizás una tableta, lo importante es contar con un equipo en el que editar los vídeos, hacerlo 
en el teléfono es todavía algo complejo, aunque no imposible. Además necesitarás trabajar 

muchos aspectos, sobre todo antes del rodaje, para los que un ordenador es el compañero ideal. 
Si además es un equipo portátil, genial, pues podrá acompañarte en todo momento.

A la hora de preparar la grabación, es muy necesario trabajar 
con fichas y documentos analógicos, en los que no pararás de 
hacer anotaciones. Hazte con una buena carpeta para 
guardarlo todo y tenerlo siempre a mano, empezando por esta 
guía, que te ayudará en todo el proceso!!
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LOS OFICIOS DEL CINELOS OFICIOS DEL CINE

· UN ARTE COLABORATIVO Y DEPARTAMENTADO
El séptimo arte es quizás el más colaborativo de los lenguajes de creación,
de hecho, hasta cuatro figuras distintas son consideradas autores en una obra 
cinematográfica; GUIONISTA, DIRECTOR/A, DIRECTOR/A DE FOTOGRAFÍA y 
COMPOSITOR/A. Y a tod@s ell@s les acompañan una legión de TÉCNICOS.

GUIONISTA · CONSULTOR/A · DIRECTOR/A · 1er AYUDANTE · 2º AYUDANTE · SCRIPT

PRODUCTOR/A · PRODUCTOR/A EJECUTIVO/A · DIR. DE PRODUCCIÓN
JEFE/A DE PRODUCCIÓN · AYUDANTES, AUXILIARES Y MERITORIOS/AS

DIRECTOR/A DE FOTOGRAFÍA · OPERADOR/A DE CÁMARA · FOQUISTA · AUXILIAR
VIDEO ASSIST · FOTO FIJA · GAFFER · ELÉCTRICOS · GRIP · MAQUINISTAS · DIT  

FOTOGRAFÍA

GUION Y DIRECCIÓN

PRODUCCIÓN

En algunos casos (sobre todo en el “cine de 
autor”) el/la director/a es también guionista, 
 aunque no siempre. “Pone el sello” al 
     producto final, y se suele decir que debe haber  
        visto la película en su cabeza antes de rodarla.

    Departamento responsable de que la película se haga. El/La productor/a pone
         dinero y es dueño/a de la producción. L@s productores ejecutiv@s buscan fondos e 
inversores (TV’s, plataformas...) que completen presupuesto. Dirección de producción se 
encarga de preparar planes de trabajo y presupuestos. El/La jefe de producción, junto con 
sus ayudantes y auxiliares ejecutan estos planes en el día a día del rodaje. L@s meritori@s 
son voluntari@s, es una forma de participar en un rodaje para conseguir experiencia.

El/La primer ayudante es el/la “jefe del rodaje”,
y en plató es responsable de los tiempos,
mientras que el/la “segundo/a” coordina la producción de 
actores, figuración y casting. El/La SCRIPT, o secretario/a 
de rodaje, es responsable de la CONTINUIDAD.

Dirección de Foto es responsable de la imagen, y 
en muchos casos, el/la primer/a operador/a de 
cámara. El/La foquista y l@s auxiliares son 
necesarios en caso de rodar con equipo de cine, 
debido a la complejidad de las cámaras. El/La 
asistente de vídeo se ocupa del combo, de forma 
que dirección y fotografía puedan ver siempre lo 
que se está rodando en un monitor.

Si se necesita iluminación, habrá que contar con 
eléctricos, y al mando el/la Gaffer, interlocutor/a de 
est@s ante dirección de foto. Grip es el/la Jefe de 
Maquinistas y está al cargo de travellings, grúas... 
El/La DIT es Técnico de Imagen Digital, y desde la 
llegada del cine digital, es una figura indispensa-
ble en los rodajes, responsable de archivos de 
vídeo (muy pesados) y copias de seguridad.
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Mejor con amig@s

DISEÑADOR/A DE SONIDO · COMPOSITOR/A · MEZCLAS
SONIDISTA · MICROFONISTA · ARTISTA FOLEY

DIRECTOR/A DE ARTE · ESCENÓGRAFO/A
REGIDOR/A · AMBIENTADOR/A 
ESCULTORES · PINTORES

SONIDO... y MÚSICA

ARTE Y MÁS!!

Cuantas más personas colaboren, mejor cubiertos estarán los
distintos departamentos, pero en producciones más pequeñas es 
muy normal que algunas personas cubran varios puestos, o que 
l@s jefes de equipo no cuenten con ayudantes y/o auxiliares.

BUSCA CÓMPLICES PARA LLEVAR A CABO TU IDEA,
SI CUENTAS CON TUS AMIG@S NADA ES IMPOSIBLE!!

¿TANTA GENTE SE NECESITA PARA RODAR?

VESTUARIO
Al frente del vestuario está 

el/la figurinista, que diseña 
el aspecto de cada personaje 

a través de su vestimenta. A 
su cargo quedan costure-

ros/as y ambientadores. 

MAQUILLAJE · PELUQUERÍA
Cuidan hasta el más mínimo 

detalle el look de actores y 
actrices, eliminando brillos y 

minimizando imperfecciones 
en la piel. Existen grandes 

profesionales del trabajo de 
caracterización (envejecer, 
afear, enmascarar...) y del 

maquillaje FX (heridas, 
golpes, zombis...). 

EDICIÓN / POSPRO
Desde el/la montador/a 

hasta el/la colorista, 
pasando por los efectos 

visuales e integración de 
CGI, hay una gran cantidad 

de técnicos detrás del 
trabajo que se realiza una 

vez ha concluido el rodaje.

El/La diseñador/a de sonido es responsable del conjunto de músicas 
y sonidos que componen un producto audiovisual. Sonidistas y 
microfonistas se encargan de captar el sonido directo (ambientes y 
diálogos), mientras el/la artista foley los genera en estudio para 
complementar. El/La compositor/a crea la Banda Sonora reforzando 
las emociones que en dirección quieren destacar en cada escena.

Dirección artística es responsable
del estilo visual de la película.
Cualquier objeto; decorados,
mobiliario, etc... está bajo su
supervisión, y para ello cuenta 
con la ayuda de todo su equipo de
ambientadores, decoradores, pintores,
escultores, constructores...
Este departamento es fundamental en 
películas de “época” e históricas, y un buen 
resultado depende de sus conocimientos 
artísticos y de una documentación rigurosa.



· LA IDEA
¿Tienes una idea? ¡Enhorabuena, tienes lo más importante! ¡Todo empieza aquí!

Esta será la semilla de la que nazca todo el proyecto. Mímala, trátala con cariño pero no seas 
condescendiente con ella, búscale los pros y los contras, desecha lo que no sirva. No te cortes, 
tendrás que recurrir una y otra vez a la idea original durante las fases del proyecto, por lo que es 
importante que refleje tu visión del mundo. Recuerda que una realidad justa no es utopía.

Trata de llevarla al papel. Esta primera fase no debería ocuparte más de un folio. Cuando la tengas 
en papel, trata de sintetizarla, de extraer la esencia. Esto tendrás que hacerlo una y otra vez hasta 
que te ocupe apenas cinco renglones. 

· LA SINOPSIS
Una sinopsis es el desarrollo de tu proyecto explicado de principio a fin.

Te debería ocupar de uno a tres folios como máximo y deberás asegurarte de que cumpla las reglas 
básicas de cualquier estructura dramática, esto es, que contenga un principio, un nudo y un desen-
lace. Cuéntalo de manera amena pero directa, tienen que estar incluidos todos los eventos 
importantes que van a ocurrir en tu película, pero una vez mas tendrás que hacer un ejercicio de 
síntesis para que no te ocupe más de la cuenta. 

· LA ESCALETA
Si has llegado hasta aquí, ya estas list@ para empezar a escribir el guion.

Para ponerte las cosas un poco mas fáciles vamos a hacer primero una escaleta, que no es más que 
un guion sin diálogos. Tiene que contener un enunciado que describa gran parte de la escena. Es 
decir; *número de secuencia, (una secuencia es una unidad espacio temporal, si cambias de 
espacio o de tiempo ya has cambiado de secuencia),  si es *día o noche, (también vale amanecer o 
atardecer), si es *interior o exterior y el *lugar donde ocurre.¡¡Ojo!! Lugar en la ficción, no el lugar 
real, que puede ser la casa de tu abuela si os la ha dejado para rodar.

* En la siguiente página tienes un ejemplo para que entiendas todo esto perfectamente.

Cuando termines la escaleta ya tendrás la estructura del guion, los cimientos, las vigas en las que 
se apoya cualquier narración. Sabrás lo que pasa en cada una de las secuencias y lo podrás usar a 
modo de guía para terminar de escribir el guion. No hace falta que se lea bonito, es un documento 
interno, simplemente cuenta lo que pasa como si se lo contaras a tus amig@s. 
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DE LA IDEA AL GUION
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Lo que quieres contar

· EL GUION
Ahora estás más que preparado para afrontar la última fase de la escritura, y lo bueno es que 
ya no te tienes que enfrentar al folio en blanco. Has avanzado mucho gracias a la idea, la 
sinopsis y la escaleta.
 
Pero antes unos consejos previos: No escribas nada que no se pueda ver en pantalla. Se parco y 
conciso en las descripciones, no te adornes que no es literatura; los sabores, los olores o las texturas 
no se pueden plasmar en un guion. Enunciado, descripción de la acción y diálogos, eso es todo. 

1.SEC.   BAR DEL POLÍGONO  INT/DÍA 

Susana y Dani entran en el bar del polígono. El establecimiento lo 

regenta un hombre grande y de aspecto bonachón, con la ayuda de un 

joven sudamericano que seguirá sus indicaciones casi con devoción. 

En el bar se mezclan todo tipo de personajes: trabajadores 

nacionales, africanos y del este con sus monos fluorescentes; 

vendedores con traje, secretarias a la última y de otras tallas. 

Susana se dirige al aseo. 

DANI 

¿Qué te pido? 

SUSANA 

Coca. 

El Lotero esta apoyado en la barra ojeando el periódico. Al 

percibir la presencia de Dani se incorpora y empieza a cortar un 

décimo. Dani pide al camarero y se lleva la mano al bolsillo. 

DANI 

Dos cocas y me cobras lo del sabio. 

LOTERO 

Toma el cinco para tu madre. Y no vaciles. 

DANI 

No te vacilo, me gusta que me enseñes. 

LOTERO  

Yo no tengo nada que enseñarte, ya te lo he 

dicho, sólo hay dos maestros en la vida: el dolor 

y placer. 

DANI 

(Irónico)  

Profundo…

Usa la tipografía COURIER con 
cuerpo tamaño 12, doble 
interlineado y escribe los 

diálogos “a caja” en el centro 
de la página, así sabrás que 

cada hoja del guion equivale 
aproximadamente a un 

minuto de vídeo. 

FORMATO

Número de
Secuencia

Lugar en
la ficción

Interior · Exterior
Día · Noche

Descripción
de la acción

Diálogos
a caja

Personaje
que habla
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LA IMAGEN

· LA FOTOGRAFÍA
La fotografía como concepto es la base de cualquier imagen, ya sea estática o en movimiento. Por 
eso se llama Director/a de fotografía a la persona que se encarga de la imagen en un proyecto 
audiovisual. Ni que decir tiene que cuanto más sepas de fotografía mejor lo aplicarás al vídeo. 

Lo que más define la imagen cinematográfica es el uso del diafragma, ya que este, además de 
afectar a la cantidad de luz que entra en el sensor (+ apertura de diafragma = + luz), también 
afecta a la profundidad de campo, que es el espacio nítido que existe delante y detrás del sujeto u 
objeto enfocado. Otros parámetros son la velocidad de obturación que también afecta a la 
cantidad de luz que entra en el sensor y que en el caso del vídeo debería ser siempre fija y preferi-
blemente a un cincuentavo de segundo (1/50), y la distancia focal; que se refiere a cómo afecta 
el uso de los diferentes objetivos a la imagen final. Vamos con unos dibujos muy aclaratorios, 
recuerda que ¡Una imagen vale más que mil palabras!

· EL FOTOGRAMA
¡Habrás oído mil veces esta palabra! Es la unidad mínima, juntando 25 fotogramas por segundo 
(25FPS) conseguimos el efecto de movimiento. El concepto fotograma es importante, ya que define 
el “look” de tu peli. No transmite la misma sensación de movimiento un vídeo a 25FPS que uno a 
24FPS (cine). El sistema americano (implantado en muchos de los móviles que tenemos) graba a 
30FPS, dando un dinamismo mayor a la imagen, y cada vez es más normal encontrar trabajos rodados 
a 60 ó 120FPS, para “ralentizarlos” posteriormente en edición y conseguir el efecto de cámara lenta.

1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15 1/8 1/4 1/2

Velocidad de obturación

Apertura de diafragma

F22 F16 F11 F8 F5,6 F4 F2,8 F2 F1,4

Distancia focal85mm

200mm

50mm35mm20mm

94º 63º 46º 28,5º
12º

8mm

180º Ángulo de visión



Evita encuadrar a tus 
personajes cortando el plano 
justo a la altura de las 
articulaciones (por ejemplo 
las rodillas o los codos), con 
esto conseguirás una 
composición armónica y tu 
imagen será mucho más 
agradable de ver.

ENCUADRE
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Vale + que 1.000 palabras

· LA COMPOSICIÓN, EL ENCUADRE
La composición es fundamental en cualquier imagen, y se tiene en cuenta desde que “el mundo 
es mundo”. Da Vinci ya usaba la regla de los tercios. Busca encuadres armónicos, fáciles de leer de 
izquierda a derecha. En la imagen nada es por casualidad, todo tiene una intención, por lo que es 
importante ser consciente de los matices de aquello que quieres
expresar y saber que ¡Educar en la mirada es posible!

Regla de los tres tercios
Divide la pantalla en tres tercios horizontales y otros tres verticales. En función de cómo coloques 
los elementos o los personajes en la escena tendrán un significado u otro. Deja pequeño a un 
personaje en uno de los tercios si quieres enfatizar el paisaje.

· LA ANGULACIÓN
¡Más difícil todavía! Otro elemento importante es la angulación, que no es más que tener en cuenta 
la inclinación de la cámara; hacia abajo se denomina PICADO, y hacia arriba CONTRAPICADO. Esto 
te puede servir para dar fuerza a un personaje, exagerar sus dimensiones si lo filmas desde abajo, 
aparentar autoridad, dar miedo… O al revés, hacerlo pequeño, débil, crear lástima al filmarle desde 
arriba…  A la altura de los ojos, la percepción del espectador es neutra.

¡Tranquil@! ¡No te agobies! La mayoría de los encuadres te saldrán de forma natural.
¡Sigue tu instinto! 

CONTRAPICADO

PICADO



10

LOS PLANOS Y EL MOVIMIENTO

· TIPOS DE PLANO Y SIGNIFICADO
Cada tipo de plano significa el mensaje de manera diferente. Las películas tienen gramática y a la 
hora de escribir en imágenes es fundamental conocer este lenguaje. 

GRAN PLANO GENERAL · G.P.G.: Es el tipo de plano más amplio que existe y 
se suele rodar con ópticas angulares (echa un ojo al dibujo de distancia focal) 
para que entre más cantidad de decorado dentro del plano. Lo utilizaremos a 
modo de presentación para describir un lugar, un paisaje, etc. 

PLANO GENERAL · P.G.: Es también un  plano amplio que describe la escena 
de un vistazo, cuando se trata de personas suelen salir de cuerpo entero. Se 
usa para presentar y describir y es con lo que suele empezar cualquier escena 
ya que sitúa al espectador muy rápidamente. 

PLANO MEDIO · P.M.: El plano medio es el más usado en cualquier película 
o vídeo. El 80% del metraje de cualquier producción está compuesta de 
planos medios. Se usa para encuadrar a personas, un poco por encima de la 
cintura. Cuando hay una conversación entre dos personajes se usan casi 
siempre dos planos medios, uno sería el PLANO y el otro el CONTRAPLANO.
Hay que intentar que no sean del mismo tamaño. En función de a qué persona-
je queramos enfatizar más, le adjudicaremos un tamaño de plano más corto, 
llamado P.M.C. (Plano Medio Corto), mientras que el otro será un plano medio 
estándar. 
  
PRIMER PLANO · P.P.: Aquí estamos cerca del actor. Ten mucho cuidado al usar 
este plano ya que es muy íntimo y solo se usa cuando realmente queremos 
expresar una emoción muy cercana (como un personaje que llora). Un primer 
plano recoge el rostro de un actor, desde los hombros hasta la frente. 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO · P.P.P.: Usado en contadas ocasiones, sirve 
para mostrar un detalle del rostro humano, como una mirada.

PLANO DETALLE · P.D.: A veces se confunde con el primerísimo primer plano, 
pero tenemos que tener en cuenta que el P.D. se usa para todo lo que no sea un 
rostro humano. Cualquier objeto importante en la trama, cualquier detalle que 
queramos reseñar deberá ser mediante este plano. Desde un dedo apretando 
el gatillo, hasta un gato en una ventana. El Plano Detalle enseña algo que el 
espectador tiene que conocer a la fuerza para que la historia siga avanzando.  

* En función de otros parámetros hay derivaciones como CENITAL, NADIR, ABERRANTE, SUBJETIVO...
** En la época dorada de los Westerns se inventó el PLANO AMERICANO, que cortaba a los personajes por 
debajo de la cintura y antes de la rodilla. ¡Tenían que verse las cartucheras de los pistoleros!  
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La magia del cine

Podéis hacer un travelling 
casero con una silla de 
ruedas, o conseguir un 
SLIDE parecido al de las 
grúas con la cámara 
apoyada en un patinete!!

INVENTA!!

· MOVIMIENTOS DE CÁMARA
A estas alturas ya sabrás que el cine es imagen en movimiento. Lo interesante es que cada autor le 
dé su toque personal a la imagen; más estática, muy dinámica, frenética. Para ello se utilizan todo 
tipo de inventos y accesorios que hacen que la cámara se mueva, es lo que conocemos como 
MAQUINARIA. Al moverse la cámara también varía el tipo de plano con lo que las combinaciones 
y posibilidades narrativas de la imagen se multiplican exponencialmente. Aquí te dejamos unos 
ejemplos, pero recuerda que grandes maestr@s de todos los tiempos solo usan un trípode para 
estabilizar la imagen o incluso la CÁMARA EN MANO por la sensación de realidad que aporta. 

¡Lo más importante es la imaginación! 

El Travelling
Es un carro, en el que se sube al menos un
operador de cámara. Se desplaza empujado por
l@s MAQUINISTAS sobre unos raíles como si fuera un 
pequeño tren. El resultado son imágenes suaves y 
fluidas de movimiento constante. TRAVELLING IN 
hacia delante y TRAVELLING OUT hacia atrás.

Drones
Muy populares en la actualidad, pero, ¡Ojo! Mejor 
pilotados por alguien con experiencia y titulación si 
son más grandes. Las imágenes aéreas, cuando 
estén justificadas en la narración. Ideales para 
presentar la escena, para hacer ese G.P.G. que le de 
un toque de calidad a tu peli. Pero sin abusar. ¡Lo 
poco gusta y lo mucho cansa! 

La Grúa
Suelen estar operadas por el/la GRIP, o GRUÍSTAS 
especializad@s. Las hay mas grandes y mas peque-
ñas, con CABEZA CALIENTE (o sea, robotizadas), y a 
veces se montan en un travelling para combinar 
todos estos movimientos.

Steady Cam
Cada vez se usan menos 
debido a la llegada de los 
GIMBALS, que son unos 
soportes estabilizados en 
varios ejes que hacen 
que apenas se perciba el 
movimiento que genera el 
operador que maneja la 
cámara. Se puede andar, 
correr, subirlo a vehículos 
de todo tipo. ¡Miles de 
fantásticas posibilidades! 
Son muy accesibles, los 
hay incluso para teléfonos 
y le pueden dar un toque 
de calidad a tu producción.



Compra planchas de corcho blanco y píntalas de 
color negro en su cara trasera. ¡Tendrás un 
reflector por un lado y una bandera por el otro! 
Úsalo para reflejar la luz en la cara de los persona-
jes, o corta la luz con la bandera y mantén las 
sombras indeseadas a raya. 

FABRICA TUS ESTICOS Y BANDERAS
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LA LUZ Y LA CONTINUIDAD

· CONCEPTOS CLAVE
Supongo que te imaginaras lo importante que es la luz en el Cine, una gran partida del presupues-
to de las grandes producciones en rodaje se va en aparatos de iluminación. Dominar la luz, saber 
manejarla, hace que todo se vea sin saltos de luz en la pantalla, el famoso raccord o continuidad.

Luz Natural
Como su nombre indica proviene de fuentes naturales y es la más común, por supuesto es la más 
difícil de manejar. Tiene que ir acorde al estilo narrativo de tu película, un atardecer natural es el 
escenario perfecto para tu rodaje pero ¡Dura un suspiro! y si no consigues rodar toda la escena muy 
rápido habrá saltos importantes de luz y sacarás la espectador de tu historia. 

Para ayudarte con la luz natural tienes 
lo que se conoce como REFLEXIÓN, es 
decir todo lo que te ayude a reflejar la 
luz, ESTICOS, ESPEJOS, BANDERAS 
para cortar el paso de luz, REFLECTO-
RES ORO y PLATA, y los PALIOS que 
son telas por las que se filtra la luz 
natural para suavizarla. 

Luz Artificial
La luz artificial es la que proviene de aparatos eléctricos, y se mide por su temperatura en grados 
Kelvin, de mas cálida 3200ºK, a mas fría hasta que se acerca al tono de la luz día, es decir unos 
5600ºK. De ahí que los fotómetros de las cámaras actuales manejen estas temperaturas para 
sincronizarse con las distintas fuentes de iluminación. El famoso BALANCE DE BLANCOS. 

Temperatura de la luz en grados Kelvin (K)
1.000K

LUZ DE VELA DÍA NUBLADO
BOMBILLA TUNGSTENO

LED BLANCO PANTALLA LCD
SOL A MEDIODÍA

2.000K 3.000K 4.000K 5.000K 6.000K 7.000K 8.000K 9.000K 10.000K



· ESQUEMA DE ILUMINACIÓN 

· RACCORD o CONTINUIDAD
La continuidad es uno de los conceptos más importantes del audiovisual; la continuidad de luz para 
fotografía, de guion para dirección, de aspecto para maquillaje y peluquería, o de decorados y atrezo 
para la gente de arte. Para vigilar los posibles errores de raccord, o saltos de continuidad, existe la 
figura de el/la SCRIPT, que vigila y controla la continuidad de la imagen. Aunque en general, todos 
los departamentos están muy pendientes de su parte. Imagina un moretón que cambia de un ojo a 
otro al cambiar de plano, ¡Maquillajeeee! O una copa que se rellena sola de bebida. ¡Atrezooooo!

Salto de Eje
El salto de eje es otro de los errores en la continuidad de una escena, esta vez relacionado con el 
montaje, y por tanto con el departamento de dirección / edición. Es de esos conceptos difíciles de 
explicar con palabras y muy fáciles de entender con imágenes. 
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Un mensaje sin cortes

Si trazamos un eje imaginario entre dos actores para hacer un plano 
y su contraplano, solo podremos filmar a estos actores desde uno de 
los lados del eje. Dejando además el aire al lado contrario, evitamos 
desubicar al espectador con los fondos y las miradas de los 
personajes. Lo más fácil es hacerlo bien, pero si algo no te
funciona en escena, asegúrate de que no te estás saltando el eje. 

   1 y 2          1 y 3          1 y 4          2 y 3          2 y 4          3 y 4

Luz principal:
El 80% de lo que quieras iluminar tiene 
que venir de esta fuente, es la que 
marca la intención,
el tono, la
direccionalidad. 

REGLA DE LOS 30 GRADOS: La cámara debe moverse al menos 30 grados entre tomas del 
mismo sujeto que ocurren en sucesión. Si se incumple, se produce un salto de corte y existe 
el riesgo de que el público se centre en la técnica de filmación en lugar de en la historia.

Luz de relleno:
Sirve para suavizar las zonas mas 
oscuras y “rellenar” la escena, su 
intensidad tiene que ser de la 
mitad que la principal.

Contraluz:
Ilumina desde atrás y más elevada 
      que la luz principal. Da volumen 
        y despega al sujeto del fondo. 
    Su intensidad ha de ser el
          doble de la luz principal.

1

2 3

4
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LA PLANIFICACIÓN

· EL GUION TÉCNICO
¿Puedes ya imaginarte cómo va a quedar tu película?

El guion técnico es la guía que realiza el director a partir del guion literario para poder previsualizar 
más claramente la película antes de rodarla. En él se describen, secuencia a secuencia, las 
indicaciones de movimiento de cámara, tipos de plano, encuadre, angulación, etc. También 
pueden complementarse con dibujos del STORYBOARD o de las PLANTAS DE CÁMARA. Este 
documento le da una idea a los departamentos mas técnicos del trabajo a realizar y es importante 
que todos lo conozcan bien para tener la misma visión del proyecto. 

· STORYBOARD
Es un conjunto de imágenes que detallan las escenas que se grabarán.

¡No os asustéis! No es necesario dibujar bien, suelen ser bocetos y no hay que ser muy detallistas 
ya que se realizan para que el resto del equipo pueda entenderlo con facilidad. Debe contener la 
información de la escena, el dibujo, y una pequeña descripción fuera del cuadro. No en todos los 
proyectos se realizan, pero es un buen ejercicio para previsualizar las acciones ante la cámara.

· PLANTAS DE CÁMARA
¿Nos situamos? Son dibujos o esquemas desde una vista cenital.

Representan la posición y/o movimientos de la cámara y de los actores en cada localización.  
Ademas de utilizarse para situar el movimiento, también es muy útil para organizar el orden de los 
planos por decorado o puntos de luz.

· PLAN DE TRABAJO: Llega el momento de organizarse.
Determina cuándo empieza y cuándo termina cada una de las etapas de la producción. El/La DIREC-
TOR/A DE PRODUCCIÓN realizará un calendario de trabajo y lo coordinará con los demás responsa-
bles de equipo, que a su vez organizarán sus departamentos. Aunque cada equipo trabaje como 
una unidad independiente, la comunicación con el departamento de producción debe ser 
constante, adaptando o solucionando las cuestiones que vayan surgiendo antes del rodaje.
Es muy importante el cumplimiento de los plazos.

· DESGLOSE DE GUION: “Divide y vencerás”
Es el análisis detallado del guion, y el objetivo es conocer todas las necesidades del rodaje. El 
departamento de producción realiza un primer desglose general, pero cada departamento debe 
realizar el desglose según sus necesidades: por personajes, de vestuario, de localizaciones.

· LOCALIZACIONES: ¿Existe el lugar que yo imagino? 
Son los espacios donde se van a desarrollar las distintas acciones que hay en el guion. Hay dos tipos:
Naturales: Son lugares existentes, que pueden modificarse en su contenido para adecuarlo a las 
necesidades del equipo artístico.
Decorados: Lugares  diseñados y construidos en parte o por completo, normalmente en un interior.
La búsqueda de localizaciones comienza con una reunión en la que el director le describe al 
LOCALIZADOR/A los lugares ideales en los que quiere rodar. El/La localizador/a debe buscar, encon-
trar y fotografiar todos los espacios, pensando también en las necesidades que puedan tener otros 
departamentos: aparcamientos, distancias, accesos, servicios de restauración o venta.

· EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO: ¿Quién es quién?
¿Sabes ya quién será el/la protagonista de tu historia? ¿Conoces personas con habilidades especia-
les para decorar, maquillar…? ¿Alguien de tu equipo consigue todo lo que se propone? Ahora es 
el momento de decidir cuántas personas necesitas y qué roles desempeñarán cada uno.

SEC PLANO CARACTERÍSTICAS IMAGEN DESCRIPCIÓN SONIDO PLANTAS

1 1 GRAN PLANO 
GENERAL

coche 
circulando por 
una carretera

Radio de 
fondo

1 2 PLANO MEDIO 
CONTRAPICADO

el conductor 
canta mientras 
conduce

sonido 
directo y 
música

2 1 PLANO MEDIO animal 
cruzando por la 
carretera

sonido 
directo

3 1 PLANO GENERAL Y 
TRAVELLING

El coche frena 
bruscamente y 
la cámara va 
hacia la ventana 
viendo el airbag 
que ha saltado

sonido 
directo
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La preproducción es clave

Intenta prever todo lo que pueda
salir mal y busca posibles soluciones,
así estarás cubierto ante cualquier 
necesidad y reaccionarás con rapidez.

PREPARA PLAN B... y C

· EL GUION TÉCNICO
¿Puedes ya imaginarte cómo va a quedar tu película?

El guion técnico es la guía que realiza el director a partir del guion literario para poder previsualizar 
más claramente la película antes de rodarla. En él se describen, secuencia a secuencia, las 
indicaciones de movimiento de cámara, tipos de plano, encuadre, angulación, etc. También 
pueden complementarse con dibujos del STORYBOARD o de las PLANTAS DE CÁMARA. Este 
documento le da una idea a los departamentos mas técnicos del trabajo a realizar y es importante 
que todos lo conozcan bien para tener la misma visión del proyecto. 

· STORYBOARD
Es un conjunto de imágenes que detallan las escenas que se grabarán.

¡No os asustéis! No es necesario dibujar bien, suelen ser bocetos y no hay que ser muy detallistas 
ya que se realizan para que el resto del equipo pueda entenderlo con facilidad. Debe contener la 
información de la escena, el dibujo, y una pequeña descripción fuera del cuadro. No en todos los 
proyectos se realizan, pero es un buen ejercicio para previsualizar las acciones ante la cámara.

· PLANTAS DE CÁMARA
¿Nos situamos? Son dibujos o esquemas desde una vista cenital.

Representan la posición y/o movimientos de la cámara y de los actores en cada localización.  
Ademas de utilizarse para situar el movimiento, también es muy útil para organizar el orden de los 
planos por decorado o puntos de luz.

· PLAN DE TRABAJO: Llega el momento de organizarse.
Determina cuándo empieza y cuándo termina cada una de las etapas de la producción. El/La DIREC-
TOR/A DE PRODUCCIÓN realizará un calendario de trabajo y lo coordinará con los demás responsa-
bles de equipo, que a su vez organizarán sus departamentos. Aunque cada equipo trabaje como 
una unidad independiente, la comunicación con el departamento de producción debe ser 
constante, adaptando o solucionando las cuestiones que vayan surgiendo antes del rodaje.
Es muy importante el cumplimiento de los plazos.

· DESGLOSE DE GUION: “Divide y vencerás”
Es el análisis detallado del guion, y el objetivo es conocer todas las necesidades del rodaje. El 
departamento de producción realiza un primer desglose general, pero cada departamento debe 
realizar el desglose según sus necesidades: por personajes, de vestuario, de localizaciones.

· LOCALIZACIONES: ¿Existe el lugar que yo imagino? 
Son los espacios donde se van a desarrollar las distintas acciones que hay en el guion. Hay dos tipos:
Naturales: Son lugares existentes, que pueden modificarse en su contenido para adecuarlo a las 
necesidades del equipo artístico.
Decorados: Lugares  diseñados y construidos en parte o por completo, normalmente en un interior.
La búsqueda de localizaciones comienza con una reunión en la que el director le describe al 
LOCALIZADOR/A los lugares ideales en los que quiere rodar. El/La localizador/a debe buscar, encon-
trar y fotografiar todos los espacios, pensando también en las necesidades que puedan tener otros 
departamentos: aparcamientos, distancias, accesos, servicios de restauración o venta.

· EQUIPO TÉCNICO Y ARTÍSTICO: ¿Quién es quién?
¿Sabes ya quién será el/la protagonista de tu historia? ¿Conoces personas con habilidades especia-
les para decorar, maquillar…? ¿Alguien de tu equipo consigue todo lo que se propone? Ahora es 
el momento de decidir cuántas personas necesitas y qué roles desempeñarán cada uno.

· NECESIDADES: Que no quede nada en el aire
Gran parte de las necesidades las conocemos gracias al guion, 
pero no podemos olvidar otros aspectos igual de importantes 
y que no aparecen escritos en ningún lugar: ALOJAMIENTO y 
COMIDA, VEHÍCULOS o TRANSPORTE, PERMISOS y TASAS, 
SEGUROS, CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN... 

“MENOS ES MÁS”: ELIGE BIEN PERSONAS Y ROLES, MÁS DE LAS NECESARIAS ES UN ERROR.
Y RECUERDA LA IMPORTANCIA DE REPRESENTAR A LAS PERSONAS IGUALES ANTE LAS CÁMARAS.
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EL PLAN DE RODAJE

· ¿QUÉ ES UN PLAN DE RODAJE?
Un calendario que determina cuántos días se va a rodar y cómo se va a organizar todo.

En él visualizaremos de forma rápida el conjunto, con aspectos concretos de cada día, y las secuen-
cias agrupadas cuando compartan elementos comunes, de cara a ahorrar desplazamientos y otros 
costes. A nivel funcional es el documento que todos debemos seguir, ya que nos proporciona una 
visión más global con toda la información y posibles necesidades. 

· ¿QUIÉN LO HACE?
Lo realiza el/la Primer Ayudante de Dirección junto al departamento de producción.

· ¿CUÁNDO EMPIEZO A HACERLO?
Para comenzar, necesitamos tener, como mínimo, el guion técnico y los desgloses de 
localizaciones y de personajes.

· ¿POR DÓNDE EMPIEZO?
¿Tenemos la plantilla? Pues ya estamos listos para empezar a trasladar y sintetizar toda la 
información que tenemos (que debería ser mucha). 

Empieza por desglosar todos los planos y escenas que encontramos en el guion técnico, añadien-
do una descripción de la acción que se realiza en cada plano. 

Continúa organizando las escenas siguiendo la lógica del AHORRO DE TIEMPO. Aunque en principio 
pueda parecer que lo ideal es rodar en orden cronológico, no es lo mejor por cuestiones logísticas. 
Lo normal es romper la cronología planteada en el guion y agrupar las secuencias en función de la 
LOCALIZACIÓN, CAMPOS DE LUZ, EFECTO (día o noche) y PERSONAJES que participan.

¡Ánimo, es un puzle y tiene solución!

Es un documento que está en constante cambio, incluso cuando estamos rodando, ya que hay que 
actualizarlo en función de los imprevistos o nuevas necesidades (por ejemplo si llueve, o si alguien 
se pone enfermo).

CONSEJOS: Si es posible empieza rodando las escenas en exteriores, así si llueve tienes más 
tiempo para reaccionar y realizar cambios.
UTILIZA COLORES, ASÍ PODRÁS VER LAS ESCENAS AGRUPADAS DE UN SOLO VISTAZO.
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Todo listo para rodar
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¡DALE UN GIRO A LA 
GUÍA PARA PODER 
ENTENDER MEJOR 
LAS ANOTACIONES 
DEL PLAN DE RODAJE!

GIRA LA GUÍA!
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PRUEBAS Y ENSAYOS

· ENSAYOS CON ACTORES Y ACTRICES
Tenemos todos los recursos preparados. Llega el momento de encender luces y darle al REC.

Antes de lanzarnos al abismo, debemos asegurar el éxito ensayando algunas escenas. Normal-
mente el/la director/a se reúne con el ELENCO y trabaja las escenas más complejas, con más carga 
emocional o en las que haya más EQUIPO ARTÍSTICO involucrado. Así, al llegar al SET DE RODAJE 
los actores saben por dónde y cómo deben moverse ante la cámara.

· PRUEBAS TÉCNICAS
Es fundamental realizar pruebas de cámara y de sonido previas al comienzo del rodaje.

Mientras se llevan a cabo los ensayos, el EQUIPO TÉCNICO realiza sus pruebas para que todo esté 
a punto para rodar. Cada departamento plantea y prevé los problemas a los que va a tener que 
hacer frente. Esto hace que no malgastemos esfuerzos y recursos innecesarios en la fase más 
costosa de todo el proceso de producción, el RODAJE. 

· FORMATOS DE IMAGEN * Completa información de formatos en la página 25
Definir previamente el formato de nuestra película es muy importante para el look final.

Ahora parece que todo sea panorámico (16/9) pero hubo un tiempo en que esto no era así, existían 
diferentes RELACIONES DE ASPECTO que modificaban la imagen en pantalla. Otra cosa a tener muy 
en cuenta es que nos planteemos el rodaje con el mismo tipo de cámara y tratemos de llegar hasta el 
final. Es decir, que usemos el mismo FORMATO DE ARCHIVO durante todo el proceso. Ya sea 4K, 2K, 
HD 1080P. De esta forma evitaremos dolores de cabeza en el momento de la edición. 

· SONIDO DIRECTO
Presta la atención que merece el SONIDO, estamos construyendo una obra AUDIO-visual.

Aunque en el montaje de sonido y la posproducción se le da la importancia que tiene, muchas 
veces no valoramos la necesidad de registrarlo con calidad durante el rodaje. Actualmente todo el 
sonido que se registra en una película es SONIDO DIRECTO, es decir, el que se recoge durante la 
toma. Por eso es necesario, registrarlo aparte, (de ahí la importancia de la CLAQUETA para la 
SINCRONIZACIÓN) y hacerlo con calidad. 

CONSEJO: TENER ALGÚN MICRÓFONO LO MÁS CERCA POSIBLE DE LOS ACTORES
MEDIANTE EL USO DE UNA PÉRTIGA O CON MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 
OCULTOS PUEDE SER UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA CAPTAR LOS DIÁLOGOS LIMPIOS. 
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Hasta que todo salga bien

· LAS ÓRDENES DE RODAJE
Se debe entregar a todas las personas del equipo al acabar la jornada anterior.
 
Es un documento que elabora el/la PRIMER/A AYUDANTE DE DIRECCIÓN diariamente durante el 
rodaje y en el que se indica todo lo que hace falta para cada día, con el horario correspondiente. 

:  

HORA PREVIASTA RODAJE :      

LOCALIZACIONES :      
                                                 
SECUENCIAS Y DECORADOS:  

DECORADO SECUENCIA  PLANO  EFECTO PERSONAJE  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

 
CITACIÓN EQUIPO 
PRODUCCIÓN:  OPERADOR.:                                                                

EQUIP. DIRECCIÓN:                                        EQUIP. CÁMARA:                                    

DIRECTOR:                                                                                       ILUMINACIÓN: 

EQUIPO DIRECCIÓN: SONIDO: 

 DIRECCIÓN ARTÍSTICA:                                                               

MAQUILLAJE:                                                                                               VESTUARIO:                                                        

CITACIÓN ACTORES 

PERSONA: PERSONAJE               RECOGIDA MAQUILLAJE LISTO 

                                                                 

     

DECORACIÓN, ATREZO / ART DEP, PROPS:   

VESTUARIO / WARDROBE:   

MAQUILLAJE, PELUQUERÍA:   

CÁMARA  

MATERIAL ELÉCTRICO:   

SONIDO:   
OBSERVACIONES PRODUCCIÓN:   
 
 
ADELANTO DÍA SIGUIENTE:  

Aydte. Dirección                                                                                        Jefa de Producción 

 

NOMBRE PROYECTO FECHA:   

NOMBRE PERSONA A LA QUE SE ENTREGA LA ORDEN 

PRODUCTORA:  DÍA RODAJE:  

DIRECTOR:  TELÉFONOS DE PRODUCCIÓN  EN RODAJE 

D.O.P.:   

CITACIÓN EQUIPO:
Empiezan a horas distintas en función del 
tiempo necesario antes de comenzar a rodar.

CITACIÓN ACTORES Y ACTRICES:
En función del tiempo que necesiten en 

vestuario y maquillaje.

SECUENCIAS Y 
DECORADOS:
Toda la información 
relativa a las 
escenas que se 
rodarán durante la 
jornada de rodaje.

NECESIDADES: 
Tomamos la
información de las 
hojas de desglose y 
anotamos todo lo 
que se necesite y 
haya que tener 
preparado en el set 
de rodaje.

ADELANTO DÍA 
SIGUIENTE: 
Secuencias que se 
rodarán la jornada 
siguiente, muy útil 
sobre todo para el 
departamento 
artístico.

NECESIDADES DE RODAJE
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MECÁNICA DE RODAJE

2
“Todo el mundo

a posición inicial.
Silencio, por favor.

Vamos a grabar”

1er/a AY. DE DIRECCIÓN

7
“ACCIÓN”

DIRECTOR/A

1
“La escena está iluminada,

listos para rodar”

DIRECTOR/A DE FOTOGRAFÍA

4
“Rodando”

OPERADOR/A DE CÁMARA

6
“Un momento... Cuadro”

OPERADOR/A DE CÁMARA

3    ¿Sonido?

4    ¿Cámara?

...

6    ¿Tenemos cuadro?
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Silencio, se rueda. Acción

3
“Sonido graba”

SONIDISTA

5
“Secuencia 3,
plano 4, toma 5”

CLAQUETA

Esta secuencia se repite, con cada 
PLANO, tantas veces como sea 
necesario hasta que dirección dé 
una toma por BUENA. El/La SCRIPT 
anota los códigos de tiempo y
notas de dirección de cada TOMA. 

¿HA SIDO BUENA
LA ÚLTIMA TOMA?

¡GENIAL! ¡AHORA TOCA  
EMPEZAR A PREPARAR 
EL SIGUIENTE PLANO.

¡EL TIEMPO APREMIA!

Si el SONIDO se graba independiente de la 
imagen (lo normal), hay que rellenar PARTES 
de sonido en cada toma con anotaciones de 
tiempos, para poder hacer después una buena 
gestión de archivos y SINCRONIZACIÓN del 
audio con la imagen.



Busca el fotograma exacto en el 
que la claqueta aparece cerrada 

y ajusta ahí el golpe de sonido

SINCRONIZANDO

· CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Antiguamente, montar una película era un arduo trabajo. Seguro que habréis visto alguna vez 
cómo un operario en su MOVIOLA iba empalmando con celofán los distintos trozos de celuloide. 
Era un montaje LINEAL, es decir se hacía en orden de principio a fin. Había menos tiempo y recursos 
para experimentar, se jugaba poco en el montaje y casi todo venía predefinido desde el rodaje. 

Edición NO Lineal
Actualmente existe todo un mundo de posibilidades gracias a la EDICIÓN NO LINEAL. Puedes ir 
haciendo pequeños montajes en una linea de tiempo virtual y probar distintos clips tantas veces 
como quieras. Todo esto sin degradar la imagen ya que son archivos digitales. Ahora puedes hasta 
cambiar el sentido de la historia, volver a escribir con imágenes la película de principio a fin. 

El Efecto KULESHOV
Es tan fácil editar imágenes ahora que tenemos que 
prestar mucha mas atención para expresar bien lo 
que queremos contar, ya que una misma imagen 
puede significar algo totalmente distinto en función 
de la imagen que tenga anterior o posteriormente. 

· PREPARACIÓN
El orden y la pulcritud son las claves para no perderte en un mar de archivos.

Volcado y Copia de Seguridad
Vuelca los contenidos en un disco independiente tan pronto como se vayan llenando las tarjetas 
de memoria de las cámaras o teléfonos, y haz cuanto antes al menos una copia de seguridad.

Nomenclatura y Archivo
Tener bien nombrados y archivados los CLIPS marcará la diferencia entre un PREMONTAJE ÁGIL o 
una locura absoluta. Ten en cuenta que trabajarás con archivos pesados, así que hazte cuanto antes 
con varios discos de almacenamiento, e intenta que al menos uno de ellos sea de rápido acceso.

Sincronización de Clips
Antes de comenzar a montar, tendrás que SINCRONIZAR los 
archivos de AUDIO con los de vídeo. La mayoría de software 
de edición te ayudarán a hacerlo de forma automática, pero 
si no es así, tendrás que tirar de CLAQUETA. 

POSPRODUCCIÓN
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LA EDICIÓN



· PREMONTAJE
Comienza la tercera escritura de tu película. Te enfrentas a la sala de edición.

Ahora que tienes todo el material preparado llega el momento de empezar a montar. Primero será 
fundamental visionar el material. Al hacerlo, aprovecha para TAGGEAR los CLIPS como BUENOS, 
REGULARES o MALOS, siguiendo las anotaciones de los partes de SCRIPT, pero también viendo en 
pantalla lo que está rodado, pues habrá muchos detalles que se pueden haber pasado por alto.

Crea una nueva línea de tiempo con todas las escenas pre-montadas, y revisa que las transiciones 
entre ellas tengan sentido narrativo. ¡TACHÁN!¡Aquí tenemos la película! Al menos un primer 
premontaje que nos permite medir si el metraje final es el esperado. De aquí en adelante todo será 
DAR CERA, PULIR CERA!! Con un premontaje bien armado, con tiempos y ritmos ya adecuados, es 
el momento de distribuir la película a SONIDO y EFECTOS, para que hagan su magia y realcen la 
potencia de tu mensaje.

· MONTAJE DE SONIDO
Un sonido bien grabado, y una música potente harán que tu película crezca mucho.

Con el premontaje listo llega el momento de limpiar los audios de los diálogos, reforzar los 
ambientes y crear todo aquello que se echa en falta. Más artistas se suman a nuestra obra! 

Ambientes y Diálogos. Si captaste el audio adecuadamente, las herramientas actuales permiti-
rán que la edición sea ágil y exitosa. En caso contrario cabe la posibilidad de que tengas que doblar 
algunas frases. Los/as montadores/as de sonido son cracks, pero no pueden hacer magia!

Efectos Foley. L@s ARTISTAS FOLEY hacen honor a su nombre. Es increíble los sonidos que llegan 
a conseguir con cosas cotidianas en sus estudios. Cuando vuelvas a ver tu película no podrás creerlo. 

Música (Composición y/o Librerías). Si tienes amig@s músic@s, no lo dudes, no hay 
nada como un TEMA ORIGINAL en una película. Si no, puedes contratar un/a COMPOSITOR/A que 
genere desde su estudio, y acordar el TONO de tu película, y aquellas escenas en las que quieras 
dar énfasis a un determinado mensaje, o generar una emoción específica. Si nada de esto es 
posible en tu producción, no te rindas siempre puedes encontrar lo que buscas en LIBRERÍAS.

POSPRODUCCIÓN

23

El montaje audiovisual

CONSEJO: MONTA LÍNEAS DE TIEMPO POR ESCENAS, ASÍ PODRÁS MEDIR EL RITMO DE CADA 
MOMENTO DE TU HISTORIA, Y ENFRENTAR FUTUROS CAMBIOS DE UNA FORMA MÁS RÁPIDA.



POSPRODUCCIÓNPOSPRO Y MASTERIZACIÓN

· EFECTOS VISUALES
Las posibilidades de corregir o cambiar lo grabado se han disparado en pocos años.

Hay ya multitud de programas que te permiten TRACKEAR tus clips, de forma que puedes corregir 
o integrar elementos que no existen en tus grabaciones. Casi todos permiten además la elimina-
ción de CROMAS, con herramientas y PLUGINS cada vez más intuitivos y sencillos. Y lo mejor de 
todo, la cantidad de tutoriales gratuitos que puedes encontrar para conseguir prácticamente 
cualquier cosa que se te ocurra. Busca tu duda de forma literal en Internet y... ¡VOILÀ!

· MEZCLA FINAL
Llega el momento de rematar, de reunir el trabajo de tod@s para ver por primera vez tu peli.

Con los audios y músicas definitivos, y los planos de efectos resueltos, este es el momento de ver esta 
gran obra colaborativa con toda su riqueza. Aunque estás prácticamente al final del camino, y todo el 
mundo te pregunta ya por el resultado, este periodo durará tanto como tu talante perfeccionista y las 
posibilidades de estreno permitan. Las obras creativas no se terminan, se abandonan.

· ETALONAJE Y COLORIMETRÍA
Otr@ artista a escena, aquí, casi al final, empieza un mundo nuevo, lleno de luz y de color.

La Luz es la clave de la imagen, y ha estado presente en todas y cada una de las fases de desarrollo 
de tu película; al elegir las horas de rodaje para tu historia, o aquella oscura localización que te hizo 
temblar de emoción al visitarla por primera vez. Toda esa maravillosa luz se ha convertido en 
volumen, en emoción. Y este es justo el momento de sacarle todo el brillo posible, o de esconder 
en la oscuridad esos errores que nadie podrá encontrar cuando acabe esta fase.

CONSEJO: EL MEJOR EFECTO EN CUANTO A RESULTADO ES AQUEL QUE SE HAYA ENFRENTADO 
EN LA PREPRODUCCIÓN, DECIDIENDO LO QUE GRABAS CON EL SENTIDO DE LO QUE BUSCAS.
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LUCES MEDIOS SOMBRAS
Ruedas de color. Puedes visualizar y 

modificar la gama de color de cada clip, afectando 
a las zonas de imagen con más luz, a las zonas 

más oscuras, o a las zonas intermedias. Puedes 
corregir DOMINANTES DE COLOR o crearlas. 

Dependiendo de la emoción que quieras 
enfatizar, te puede interesar más una gama u otra.



POSPRODUCCIÓN
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El poder de los detalles

· FORMATOS Y MÁSTER
Ahora sí que sí, has terminado por fin y quieres exportar. ¿Qué formato le doy al Máster?

Si el destino es la sala de cine, tendrás que generar un DCP o pedirlo a un laboratorio digital, en 
cualquier caso lo ideal es que desde tu edición final exportes un MÁSTER ProRes 422 HQ en la 
resolución que grabaste, y lo guardes como película final. Si no ves posibilidades de llegar a tanto, 
tienes que conseguir al menos exportar un archivo en FULL HD (1920 x 1080) con el CÓDEC H264.

En el gráfico te dejamos una relación de tamaños de los formatos más utilizados.

CONSEJO: SI PUEDES PERMITIRTE RODAR EN FORMATO RAW (CRUDO), LAS POSIBILIDADES DE 
TRATAMIENTO SE MULTIPLICAN, PUDIENDO MODIFICAR INCLUSO LA TEMPERATURA DE COLOR.

Curvas de nivel. Con estos controles, presentes en todos 
los software de edición y tratamiento, podrás modificar el 

CONTRASTE de tu imagen, intentar recuperar información casi 
perdida en las zonas más oscuras, o reforzar el trabajo de 

dominantes iniciado con las ruedas, pues además del control 
máster, tienes una curva para cada uno de los colores RGB, 

(Rojo, Verde y Azul por sus iniciales en inglés).

4K DCI FLAT (3.996 x 2.160) (1,85) 4K DCI SCOPE (4.096 x 1.716) (2,39) 

2K DCI SCOPE
(2.048 x 858)

(2,39) 

FULL HD
(1.920 x 1.080)

(16:9) 

HD READY
(1.280 x 720)
(16:9) 

2K DCI FLAT
(1.998 x 1.080)
(1,85) 

SD · DVD PAL (720 x 546) (4:3) HDTV (1.440 x 1080) (4:3) 

UHD (3.840 x 2.160) (16:9) 
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PROMOCIÓN Y ALCANCE

· PLAN DE PROMOCIÓN
Si has llegado a esta fase y tienes tu proyecto listo para mostrarlo, ¡Enhorabuena!

Solo te queda un pequeño recorrido para finalizar todo el proceso. No te deshagas todavía de tus 
amig@s, l@s vas a necesitar para que te ayuden a promocionar tu proyecto.

Normalmente, cuando nos planteamos un proyecto audiovisual, lo hacemos con la finalidad de 
que se vea, y de que llegue al mayor número de espectadores posible. No hablamos solo de 
conseguir algún tipo de retribución económica, existen otros motivos que nos impulsan a contar 
historias: que la gente piense sobre un tema, reivindicar algo concreto, o hablar sobre algún tema 
que consideramos importante. Para conseguir el objetivo debemos tener claro a quién va dirigido 
nuestro proyecto y en base a eso realizar un PLAN DE PROMOCIÓN.

Actualmente la promoción es más fácil, dado que disponemos de muchos recursos en internet. 
Esto puede brindarnos muchas oportunidades, pero también hay que cuidar y seguir la estrategia 
prevista porque cualquier desliz puede hacer fracasar el plan.

Plataformas de Vídeo
Son sitios web o plataformas de software donde l@s CREADORES/AS pueden distribuir sus proyec-
tos audiovisuales. Normalmente debes estar registrado para poder subir vídeos, crear tu perfil, o 
comentar contenidos de otros y crear listas.

Casi todas estas plataformas tienen servicios gratuitos y de pago, elige bien el plan que necesitas. 
Aunque tod@s consumimos diariamente contenidos en ellas, ahora necesitaremos usarlas de una 
forma más profesional, de forma que podamos enviar enlaces privados a festivales o a contactos 
personales que puedan ayudarnos a promocionar la peli.

Festivales de Cine
Los festivales son el mejor camino para promocionar tu película. En ellos se realiza una selección de 
los mejores proyectos presentados y se organizan visionados públicos. En algunos hay dotación 
económica y en otros solo menciones de honor, pero cualquier premio que obtengamos, incluso las 
propias selecciones, nos proporcionará prestigio y visibilidad. Hay festivales de diferentes catego-
rías y temáticas, gratuitos y con cuota de inscripción, presenciales y online, solo de cortos, específi-
cos para documentales, solo para pelis hechas con móvil... ¡En fin, hay mucho que investigar!

Para ayudarnos en este camino podemos contratar los servicios de un DISTRIBUIDOR, o registrarnos 
en una PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN y presentar nuestra peli en los festivales que elijamos:

  filmfestplatform.com       festival.movibeta.com

  festhome.com        filmfreeway.com

Salas de Cine 
Hasta hace poco, el objetivo principal era mostrar tu proyecto en sala. 
Hoy en día no siempre es la primera opción y aunque sigue siendo 
un requisito imprescindible por ejemplo para conseguir un 
Goya, cada vez son más los proyectos que hacen un estreno 
simultáneo en salas de cine y en plataformas de visionado 
bajo demanda, y a veces incluso, van directos a estas plataformas.

Redes Sociales
Una gran herramienta de promoción son las redes sociales, donde todos tus contactos pueden 
ayudarte a difundir y a hacer visible tu proyecto. Todos sabemos usarlas muy bien y por ello 
debemos incluirlas en nuestro plan de promoción. Crea un perfil de tu proyecto, mantenlo activo, 
contesta en el menor tiempo posible, comparte cada éxito aunque no sea muy importante, intenta 
crear contactos que compartan las mismas inquietudes o dedicados al sector audiovisual.

¡Gran parte del éxito está en saber venderse!

CONSEJO: RESERVA EL PROYECTO EN PRIVADO HASTA QUE SEA EL MOMENTO OPORTUNO. SI LO 
PUBLICAS EN REDES ANTES DE TIEMPO PUEDE HACERNOS PERDER UNA GRAN OPORTUNIDAD.

VIMEO IGTV
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Que nadie se lo pierda

· PLAN DE PROMOCIÓN
Si has llegado a esta fase y tienes tu proyecto listo para mostrarlo, ¡Enhorabuena!

Solo te queda un pequeño recorrido para finalizar todo el proceso. No te deshagas todavía de tus 
amig@s, l@s vas a necesitar para que te ayuden a promocionar tu proyecto.

Normalmente, cuando nos planteamos un proyecto audiovisual, lo hacemos con la finalidad de 
que se vea, y de que llegue al mayor número de espectadores posible. No hablamos solo de 
conseguir algún tipo de retribución económica, existen otros motivos que nos impulsan a contar 
historias: que la gente piense sobre un tema, reivindicar algo concreto, o hablar sobre algún tema 
que consideramos importante. Para conseguir el objetivo debemos tener claro a quién va dirigido 
nuestro proyecto y en base a eso realizar un PLAN DE PROMOCIÓN.

Actualmente la promoción es más fácil, dado que disponemos de muchos recursos en internet. 
Esto puede brindarnos muchas oportunidades, pero también hay que cuidar y seguir la estrategia 
prevista porque cualquier desliz puede hacer fracasar el plan.

Plataformas de Vídeo
Son sitios web o plataformas de software donde l@s CREADORES/AS pueden distribuir sus proyec-
tos audiovisuales. Normalmente debes estar registrado para poder subir vídeos, crear tu perfil, o 
comentar contenidos de otros y crear listas.

Casi todas estas plataformas tienen servicios gratuitos y de pago, elige bien el plan que necesitas. 
Aunque tod@s consumimos diariamente contenidos en ellas, ahora necesitaremos usarlas de una 
forma más profesional, de forma que podamos enviar enlaces privados a festivales o a contactos 
personales que puedan ayudarnos a promocionar la peli.

Festivales de Cine
Los festivales son el mejor camino para promocionar tu película. En ellos se realiza una selección de 
los mejores proyectos presentados y se organizan visionados públicos. En algunos hay dotación 
económica y en otros solo menciones de honor, pero cualquier premio que obtengamos, incluso las 
propias selecciones, nos proporcionará prestigio y visibilidad. Hay festivales de diferentes catego-
rías y temáticas, gratuitos y con cuota de inscripción, presenciales y online, solo de cortos, específi-
cos para documentales, solo para pelis hechas con móvil... ¡En fin, hay mucho que investigar!

Para ayudarnos en este camino podemos contratar los servicios de un DISTRIBUIDOR, o registrarnos 
en una PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN y presentar nuestra peli en los festivales que elijamos:

  filmfestplatform.com       festival.movibeta.com

  festhome.com        filmfreeway.com

Salas de Cine 
Hasta hace poco, el objetivo principal era mostrar tu proyecto en sala. 
Hoy en día no siempre es la primera opción y aunque sigue siendo 
un requisito imprescindible por ejemplo para conseguir un 
Goya, cada vez son más los proyectos que hacen un estreno 
simultáneo en salas de cine y en plataformas de visionado 
bajo demanda, y a veces incluso, van directos a estas plataformas.

Redes Sociales
Una gran herramienta de promoción son las redes sociales, donde todos tus contactos pueden 
ayudarte a difundir y a hacer visible tu proyecto. Todos sabemos usarlas muy bien y por ello 
debemos incluirlas en nuestro plan de promoción. Crea un perfil de tu proyecto, mantenlo activo, 
contesta en el menor tiempo posible, comparte cada éxito aunque no sea muy importante, intenta 
crear contactos que compartan las mismas inquietudes o dedicados al sector audiovisual.

¡Gran parte del éxito está en saber venderse!

CONSEJO: USA LAS RRSS PARA GENERAR EXPECTACIÓN DURANTE EL RODAJE, SIN MOSTRAR 
NADA CLAVE. ESTO CREARÁ CURIOSIDAD EN TUS SEGUIDORES Y ESPECTADORES POTENCIALES.
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· PELIS RODADAS CON SMARTPHONE
¿El futuro? No, una realidad que se abre paso cada vez con más fuerza.

Desde que en 2015 el cineasta norteamericano Sean Baker rodara la multipremiada Tangerine con 
tres iPhone 5S, son cada vez más los proyectos rodados íntegramente con teléfonos. Cabe destacar 
Détour, 2017, de Michel Gondry, corto rodado con iPhone 7 para promocionar las enormes posibi-
lidades del último smartphone de Apple, o Perturbada y High Flying Bird (NETFLIX), ambas del 
afamado director Steven Soderbergh, conocido por grandes éxitos como Ocean’s Eleven.

· APP’s RECOMENDADAS PARA TU TELÉFONO
Aplicaciones de iOS y/o Android ideales para un workflow de bajo presupuesto.

Preproducción
      · Shot Designer / Software para diseñar PLANTAS DE RODAJE. iOS y Android. (PC y MAC). 
      · Shot Lister / Organizador para PLAN DE RODAJE y envío de citaciones. iOS.

Rodaje
      · DSLR Slate / Ayuda en rodaje con CLAQUETA y CARTA DE COLOR, para iOS.
      · CÁMARA (APP’s)
              · FiLMiC Pro / ProCam 7 / Camera Plus Pro / Cinema FV5 / Open Camera / MAVIS

Posproducción
      · Adobe Premiere RUSH /  Versión de Adobe específica para edición en móviles. iOS y Android.
      · InShOt / App gratuita para iOS y Android. Contenidos para Instagram, TikTok y Youtube.
      · LumaFusion / App profesional de pago para iOS y Android.

VÍDEO PROFESIONAL SIN ORDENADORES: FiLMiC Pro + LumaFusión
Sin duda la combinación perfecta para rodar y editar sin necesidad de ordena-
dores. La App FiLMiC Pro es el software de cámara profesional más utilizado, 
con multitud de menús de selección. Por su parte, LumaFusión es sin duda la 
App de Edición por excelencia. Puedes ver un tutorial mixto escaneando el 
      código bidi que aparece en la imagen, (o buscar en youtube, hay muchísimos).
* Ambas son de pago, pero muy muy recomendables para un resultado óptimo.

FESTIVALES: Cada vez existen más Festivales específicos
para pelis rodadas con teléfonos, aquí tienes algunos ejemplos:
SmartFilms, CinePhone, SmartFone Flick Fest, Mobile Film Festival

Tutorial de:



MÓVIL / LINKS
SOFTWARE RECOMENDADO PARA MAC Y PC...       EN CONSTANTE ACTUALIZACIÓN!!

· PREPRODUCCIÓN
      · Celtx / Software profesional de escritura de guiones, desgloses y calendarios. PC y MAC.

· EDICIÓN
      · Final Cut / Software MAC Profesional, muy optimizado para sus equipos.
      · Adobe Premiere / Integrado con la suite de diseño. PC y MAC. Versión “Rush” para móviles.
      · AVID ProTools / Software de referencia en edición de sonido. PC y MAC. 

· POSPRODUCCIÓN
      · DaVinci Resolve / Versión gratuita para PC y MAC. Permite editar. Ideal para colorimetría.
      · Adobe After Effects / Ideal para grafismos e iniciación en efectos visuales. PC y MAC.
      · Nuke / El software por excelencia para efectos e integración CGI. También el más complejo.

· ANIMACIÓN 3D
      · AutoDesk MAYA / Blender / Houdini / UnReal / Cinema4D / 3DsMax 

SOFTWARE LIBRE SOBRE LINUX...       UNA APUESTA POR EL CÓDIGO ABIERTO!!

· Scenarist / Software de escritura de guion. LINUX, PC y MAC.
· Shotcut y OpenShot / Software de edición de vídeo. LINUX, PC y MAC.
· Krita, Tupí2D y Pencil 2D / Software para animación 2D y Stop Motion. LINUX, PC y MAC.
· Audacity / Software para edición de sonido. LINUX, PC y MAC.
· Linux MultiMedia Studio (LMMS) / Software para composición musical. LINUX.

ENLACES INTERESANTES...       ÉCHALE UN OJO A ESTO!!

LIBROS FUNDAMENTALES...       APRENDE DE LOS MAESTROS!!

· EL CINE SEGÚN HITCHCOCK. François Truffaut / Alianza Editorial.
· ASÍ SE HACEN LAS PELÍCULAS. Sidney Lumet / Rialp.
· EL GUION. Robert McKee / Alba Editorial.

SOFTWARE Y ENLACES (PC, MAC y LINUX)
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RACCORD Y EJE.
Muchachada Nui
youtube.com/watch?v=yDCCRvx5EC4

LOS 10 MAGNÍFICOS.
Lista selección TCM
youtube.com/playlist?list=PL390697F54191473C

ARTLIST.IO
Librería de Música y SFX
artlist.io

¡TÍA, NO TE SALTES EL EJE!
Kike Narcea
youtube.com/watch?v=svejkenpjJU
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