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EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

ASPECTOS ASPECTOS 
FORMALES DEL FORMALES DEL 

VÍDEOVÍDEO
  

(los 10 mandamientos)(los 10 mandamientos)
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PLANIFICADPLANIFICAD la escena la escena
antes de empezar a grabarlaantes de empezar a grabarla
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Elegid unElegid un
VESTUARIOVESTUARIO
AdecuadoAdecuado
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Preparad “Props”: Preparad “Props”: COSASCOSAS  
que hacen falta.que hacen falta.

Por ejemplo: un micrófono, Por ejemplo: un micrófono, 
una pizza, una batamanta...una pizza, una batamanta...
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Buscad unaBuscad una
ILUMINACIÓNILUMINACIÓN

CorrectaCorrecta
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A poder ser, usad una A poder ser, usad una MISMA MISMA 
CÁMARACÁMARA para todas las  para todas las 

escenas,escenas,
con la misma configuracióncon la misma configuración
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Sed Sed CREATIV@SCREATIV@S..
Arriesgad un poco con las Arriesgad un poco con las 

tomas, los encuadres...tomas, los encuadres...
(sin volverse loc@s)(sin volverse loc@s)
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Hablad:Hablad:
LENTOLENTO
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77

Hablad:Hablad:
LENTOLENTO
CLAROCLARO
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77

Hablad:Hablad:
LENTOLENTO
CLAROCLARO
FUERTEFUERTE
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CORREGÍOSCORREGÍOS
los unos a los otroslos unos a los otros

como yo os he corregidocomo yo os he corregido
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SUPER IMPORTANTE QUE TE SUPER IMPORTANTE QUE TE 
CAGAS:CAGAS:

Tras darle al botónTras darle al botón de grabar,  de grabar, 
ESPERADESPERAD uno o dos  uno o dos 

segundossegundos antes de actuar... antes de actuar...
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SUPER IMPORTANTE QUE TE SUPER IMPORTANTE QUE TE 
CAGAS:CAGAS:

… … y tras actuar, y tras actuar, ESPERADESPERAD  
quietosquietos uno o dos segundos uno o dos segundos  

antes de volver a antes de volver a darle al darle al 
botónbotón
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1010

HAVE FUN!HAVE FUN!

(¡Pasadlo bien!)(¡Pasadlo bien!)

Y ahora unos truquitos...Y ahora unos truquitos...
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TruquitosTruquitos

1. 1. Apuntad la pronunciaciónApuntad la pronunciación  
en cartulinas grandes y en cartulinas grandes y 

ponedlas de modo que no ponedlas de modo que no 
entren en plano para leerlasentren en plano para leerlas
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TruquitosTruquitos

2. 2. Segmentad la escenaSegmentad la escena en  en 
frases, o dos frases, para frases, o dos frases, para 
hacerlo más fácil y rápidohacerlo más fácil y rápido

(acordaos de esperar tras (acordaos de esperar tras 
darle al botón)darle al botón)
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TruquitosTruquitos

3. 3. Repetid las veces que haga Repetid las veces que haga 
faltafalta la parte de la escena. la parte de la escena.

Si os atascáis, hacedla sin Si os atascáis, hacedla sin 
grabarla y luego la grabáisgrabarla y luego la grabáis

(y/o grabadles sin avisar)(y/o grabadles sin avisar)
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It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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