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   0.1. Objetivos

Este cuaderno de trabajo pretende ser una guía esencial para el alumnado y 
profesorado de secundaria que desee iniciarse en el lenguaje audiovisual, pensando 
el cine como una herramienta eficaz para el aprendizaje y como un extraordinario 
medio de expresión.

Con esta finalidad tan inmediata, el propósito de este cuaderno es explicar los 
elementos más relevantes a la hora de analizar una obra audiovisual, para la 
posterior realización de un cortometraje.

OBJETIVOS GENERALES

>  Reconocer los elementos esenciales 
del lenguaje cinematográfico  
para poder analizar y grabar  
una película.

> Conocer el trabajo en equipo  
 y valorar el cine como una 
 actividad creativa organizada,   
 necesariamente colectiva.

>  Reflexionar sobre la importancia  
del cine en nuestras vidas.

>  Trabajar la expresión  
audiovisual, escrita y oral.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

>  Conocer las fases de creación 
y organización de una película, 
su importancia y el tiempo que 
requieren, además de los  
documentos, medios y profesionales 
implicados en cada una de ellas.

>  Entender el distinto valor de los 
planos, los ángulos y movimientos 
de cámara, así como la importancia 
de su planificación en una obra 
cinematográfica.

BLOQUE 0: PRESENTACIÓN DEL CUADERNO



4

CUADERNO DE TRABAJO - Educación Secundaria

4

   0.2. Metodología

Para poder analizar y/o realizar cualquier película es recomendable conocer de 
antemano las diferentes etapas por la que pasa la producción de una película. 
De este modo, sabremos en qué determina cada una el resultado final. Además,  
cuando vayamos a ponernos “manos a la cámara” para grabar nuestra propia 
película, tendremos claro los procesos concretos que habrá que ir resolviendo: 
desde la escritura del guion inicial, hasta lograr la distribución de la película una 
vez acabada. 

Es por eso que, cada uno de los bloques propuestos, resume los aspectos básicos 
de todas estas fases creativas y organizativas, explicando las posibles necesidades 
y/o problemas que pueden encontrarse durante su aprendizaje los jóvenes 
cineastas. También hemos añadido unas breves explicaciones complementarias, 
destacadas en cajas de color, junto a ejercicios concretos para cada bloque, 
enfocados primero al análisis y después a la realización de un cortometraje.

Al final del cuaderno, encontrarás varios enlaces y una breve bibliografía 
seleccionada que igualmente te serán de gran apoyo para la comprensión y puesta 
en práctica de cada bloque.

BLOQUE 0: PRESENTACIÓN DEL CUADERNO

   
 

   El cine es una herramienta muy útil para 
potenciar nuestra imaginación, lograr 
una mayor confianza y atención, e incluso 
para aumentar la capacidad de resolución. 
Además, fomenta la cohesión, el debate,  
el trabajo en equipo… 

¡Y es tremendamente divertido! 
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  GUION / DESARROLLO PREPRODUCCIÓN RODAJE POSTPRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN

▶   De la idea al guion 
literario.

●	 Idea
●	 Sinopsis
●	 Escaleta
●	 Tratamiento
●	 Guion literario

■   Guionista y/o director.
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   1.1. Introducción

La idea inicial para contar una historia puede venirnos de muchas maneras: por 
otro relato, alguna canción o noticia, una situación vivida, la puesta de sol que 
contemplamos… A partir de esa chispa de arranque, comenzaremos un proceso 
que nos llevará a través de una serie de documentos hasta escribir, finalmente, el 
guion literario de nuestra historia.

Este lento desarrollo suele prolongarse bastante tiempo. Como en todo proceso 
creativo, en cada detalle se esconden las claves para transformar la escueta e 
imprecisa idea que surgió en nuestra cabeza, en una interesante película para rodar.

   Documentos / fases Contenido

IDEA / TEMA PRINCIPAL Definición del objetivo del proyecto y “el fondo”,  
es decir, sobre lo que tratará la historia.

ARGUMENTO Breve desarrollo de la idea, incluyendo a los personajes, 
los acontecimientos y el conflicto principal.

SINOPSIS Resumen conciso del argumento, en el que se 
desarrolla todo un poco más, pero sin incluir diálogos.

TRATAMIENTO Ampliación de los anteriores resúmenes en  
los que se detalla todo aún más, incluyendo además  
algún diálogo.

GUION LITERARIO Sucesión ordenada de escenas con diálogos y acciones 
detallados y desarrollados.

Dicho esto, sólo nos queda darte la bienvenida al maravilloso mundo de la escritura 
de un guion.

EL ANTES DEL DESPUÉS: en el siguiente apartado hablaremos del guion 
como un documento necesario para la preparación y el desarrollo de cualquier 
película (de ficción), con unos formatos muy concretos. No obstante, es muy 
importante documentarse sobre el tema antes de ponerse a escribir el guion. 
Tener una información completa y variada nos permitirá construir un relato 
audiovisual más verosímil.

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN
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   1.2. ¿Qué es un guion?

Como su propia palabra indica, el guion es una guía, una obra escrita sobre la que 
se construye una película. 

El guion literario será el primer documento de trabajo escrito en el que se cuenta 
la historia completa, mediante diálogos, descripciones de personajes y acciones.
En este guion se  trabajará con la información dramática, con  lo que se puede ver 
en imágenes, pero no se darán indicaciones técnicas. Pero antes de desarrollar 
un guion literario se deben completar una serie de etapas previas para tener muy 
claros los pasos a seguir.

Escribir un guion es un proceso orgánico que exige un cuidado y lento desarrollo 
en el tiempo.

   1.3. El tema principal 

El tema es aquello que un/a cineasta quiere contar al espectador. Eso debería ser 
lo primero que se tenga claro tras ver el metraje de una forma analítica. Si viéramos 
un iceberg, el tema principal sería lo que hay debajo del agua y lo que sustenta todo 
lo demás. No hay que fijarse solo en la punta del iceberg, hay que profundizar sobre 
lo que está oculto, lo que hay debajo. En ocasiones estará claro y, otras veces para 
encontrarlo, habrá que adentrarse en el análisis de los distintos argumentos que 
desarrolla la historia. 

Una vez localizado el tema, se empezará a vislumbrar, poco a poco, en qué pueden 
ayudar los distintos departamentos que participan en una película a contar la 
historia en un lenguaje audiovisual. 

LOS OTROS SON UN ESPEJO: si vemos el largometraje Campeones (2018) de 
Javier Fesser, nos damos cuenta que gran parte de su argumento trata de la 
necesidad del protagonista de recuperar su vida de entrenador profesional. 
Pero si vemos la totalidad de los personajes y la historia, comprobaremos 
que el tema principal de la película es la normalización e integración social. El 
argumento de la lucha del protagonista por recuperar su vida anterior es sólo 
una “excusa” para hablar del tema principal.

Otro ejemplo: en la película E.T. (1982), Steven Spielberg nos cuenta la historia 
de un alienígena que se queda atrapado en el planeta Tierra. Un niño, sus 
hermanos y los amigos le ayudarán a escapar. Pero, ¿cuál crees que sería 
el tema principal? Podría ser que la amistad y el amor no tienen límites en 
ningún lugar del Universo.

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN
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   1.3.1. Ejercicios

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN

EJERCICIOS VISIONADO

■  ¿Cuál es el tema principal de la película (cortometraje o largometraje)  
que estás viendo? Intenta resumirlo en una sola frase.

■   Reflexiona ahora sobre lo que te está hablando la película.  
Toma nota de las situaciones que se desarrollan y de las acciones  
que realizan los personajes para “leer” el conjunto.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

■  Antes de comenzar el proceso de escritura de tu guion  
contesta las siguientes cuestiones:  
¿cuál será el tema principal de tu película? y ¿de qué quieres  
hablar con tu historia? Medita tu elección, no tengas prisa. 
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   1.4. Personajes y conflicto 

Toda historia, por norma general, tiene un/a protagonista, humano o animado, que 
será el “vehículo emocional” a través del que viviremos la historia. Es decir, será 
el personaje que pasará por las experiencias transformadoras (catárticas) que se 
cuentan en la película, y con el que el espectador se sentirá identificado.

Toda historia tiene un conflicto por resolver, es una de las bases de la narrativa, que 
suele estar muy ligado con el/la protagonista. En la mayoría de historias se traduce 
en dos niveles:

◆  Un conflicto externo: poniendo como ejemplo la saga de El Señor de los Anillos, 
el protagonista tiene que destruir el anillo mágico para salvar el mundo. 

◆  Y un conflicto interno: volviendo al ejemplo anterior, el protagonista nunca ha 
salido de su pueblo, es débil, tímido y le da pavor enfrentarse a su destino. 

LETRA A LETRA: lo primero que debemos analizar al ver una película es quién 
o quiénes son los protagonistas, qué quieren conseguir, cómo y por qué, 
así como lo que se les opone y las consecuencias que tienen sus acciones. 
Con estas cuestiones podremos detectar muchas pistas sobre el conflicto, 
determinar el género de la historia y su tema principal. 

Algunas veces el protagonista estará claro y definido, pero otras puede haber 
un reparto coral en el que varios personajes comparten el protagonismo.

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN
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   1.4.1. Ejercicios

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN

EJERCICIOS VISIONADO

■ Localiza el/la protagonista y el conflicto principal que vive.

■  ¿Qué es lo que quiere conseguir y que se le opone?  
Ubícalo claramente en el metraje.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

■  En la historia que vas a escribir: 
¿quién es el protagonista, qué quiere conseguir y qué se le opone? 
Trata de determimar qué y cómo hace el/la protagonista para conseguir 
su objetivo y cuales son las consecuencias de sus acciones. .
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   1.5. Estructura clásica de la trama

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN

INICIO FINAL

Detonante ClímaxPunto 
Medio

acto i acto ii acto iii

1er punto  
de giro

2º punto  
de giro
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   1.6. Estructura 

“Toda historia tiene un principio, un desarrollo y un final… pero no necesariamente 
en ese orden”.

Cómo se construye la historia narrativamente, su esqueleto, determinará la forma de 
acercar la historia al espectador. ¿La historia se desarrolla  lineal y cronológicamente 
o es una historia que empieza por el final y acaba por el principio? La estructura 
ayuda a hacer consistente el relato, es la manera de contárselo al público de una 
manera original para que quiera saber más y no deje de ver nuestra película.

Siempre encontrarás un arranque: algo que pasa y que pone en movimiento al 
protagonista. Luego seguirás con un desarrollo, que es lo que el protagonista hace 
para alcanzar el objetivo que le puso en movimiento. Y, al lograrlo, alcanzaremos el 
final, con la resolución de la historia y la conclusión del viaje del protagonista y su 
transformación.

Se podría definir todo lo dicho en los tres famosos actos: planteamiento, nudo y 
desenlace. Por muchos siglos que hayan pasado desde que Aristóteles escribiera su 
Poética (siglo IV a. C.) lo cierto es que la gran mayoría de las historias que funcionan 
siguen utilizando la estructura tripartita que propuso el famoso polímata griego.

UNA CLAVE: para detectar el cambio de acto busca los puntos de giro, es 
decir, aquel  acontecimiento que ocurre en la historia del protagonista y que 
le lleva de un estado a otro. 

Hay que tener en cuenta que la estructura clásica no es la única. Dependiendo 
del formato de obra audiovisual en el que estemos (cortometraje, largometraje, 
capítulo de una serie…) se pueden emplear diferentes modelos igual de válidos. 
Por ejemplo, hay muchos capítulos de series de televisión que se desarrollan 
en cuatro o cinco actos. Otro ejemplo son los innumerables cortometrajes en 
los que solo se plantea una situación y su desenlace. Lo importante es tener 
claro el sentido de la estructura dentro del relato que vamos a desarrollar.

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN
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   1.6.1. Ejercicios

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN

EJERCICIO VISIONADO

■   En la película que estés analizando, busca y encuentra  
los acontecimientos importantes que vive el/la protagonista  
(puntos de giro). Luego, profundiza sobre lo que representan  
para él/ella. Por último, relaciona cada punto de giro con  
el nuevo movimiento (acto) en el que se adentrará el personaje.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

■   En el caso de que te hayas animado a escribir tu historia y tengas  
claro el tema: ¿cómo empieza y cómo acaba? ¿qué pasa entre medias? 
¿cuáles serán los acontecimientos importantes que pondrán en 
movimiento a tu protagonista? y ¿cuál es el conflicto?

■    Haz un borrador de la estructura antes de meterte de lleno  
en la escritura del guion pero recuerda: la estructura  
debe ir en la misma dirección (tener sentido) con lo esencial  
que quieres contar. Luego sabrás si lo mejor es empezar  
por el principio, por el final o por el medio.
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   1.7. Sinopsis 

La sinopsis nos ayudará mucho a saber el tono y la atmósfera, además del  
argumento y el género, que tendrá la obra. Saber resumir en dos líneas tu historia 
es algo fundamental (y difícil) tanto para ti, como para un productor/a o un 
espectador/a.

Nadie empieza escribiendo un guion de la cabeza al papel sin haber pensado 
previamente qué partes tendrá, de qué hablará, qué será lo que hay de fondo, quién 
será el protagonista, que tiene que conseguir, cuál será el conflicto y que pasa si no 
lo consigue. 

La sinopsis servirá para clarificar qué, quién, cómo, y por qué. Hay que anclar estos  
conceptos importantes para desarrollarlos posteriormente.

EJEMPLO. La sinopsis de Reservoir Dogs (1992), dirigida por Quentin 
Tarantino, podría ser la siguiente: seis desconocidos se reúnen para realizar 
el golpe perfecto. Pero su sencillo robo acaba en una emboscada sangrienta 
y los asesinos deben determinar cuál de ellos es un colaborador infiltrado de 
la policía.

Fíjate cómo en la sinopsis se explica de un plumazo:

▶▶ ¿Quiénes son los protagonistas? Seis desconocidos ladrones.

▶▶ ¿Qué quieren? Cometer un atraco.

▶▶ ¿Qué se les opone? Uno de ellos es un infiltrado de la policía.

▶▶ ¿Y ahora qué? Tienen que descubrir quién y salir de allí con vida.

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN
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   1.7.1. Ejercicios

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN

EJERCICIOS VISIONADO

■   Analiza la sinopsis, una vez vista la obra, y localiza  
el protagonista y el conflicto central de la historia. 

■    Determina si lo que has visto en la obra se puede resumir  
en la sinopsis, si es es acertada ¿Cuál propondrías tú?

EJERCICIO PRÁCTICO

■   Si ya has escrito tu historia, y ya tienes claro el tema:  
escribe tres posibles sinopsis, que no excedan de cuatro líneas.  
A continuación, podéis debatirlas en clase y elegir una.
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   1.8. Tratamiento 

El tratamiento es el documento previo al guion literario. En él, están colocadas 
cronológicamente las escenas y, lo más importante, explicado lo que pasa en cada 
una de ellas.

En este documento debemos estructurar toda la historia: ¿cómo empieza, cómo 
acaba, qué pasa entre medias? Evidentemente hay muchos elementos importantes 
en la escena que tendremos que desarrollar en el guion, pero vamos poco a poco: lo 
primero es saber cuál es el núcleo de cada escena y ordenarlo en el tratamiento. Si 
hacemos esto con todas las escenas, nos será mucho más fácil pasar a la siguiente 
fase porque ya sabremos qué pasa en cada una de ellas.

EJEMPLO DE TRATAMIENTO: 
 
Esc 1. Int. Cocina. Noche

María y Bruno discuten mientras cenan.
Bruno se levanta enfadado a lavar los platos, mientras Maria se va, maleta en 
mano, dando un portazo.
 
Como  ves, de manera concisa, aquí se presenta toda la información esencial 
de la escena: quién, dónde y qué pasa. Si tuviéramos que ponerle un nombre a 
la escena, podría titularse: "separación de la pareja”, porque ese sería el objetivo 
principal. Luego tendremos que ponerlo en el guion literario, incluyendo sus 
diálogos y la puesta en escena, con la dramatización de las acciones. 

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN
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   1.8.1. Ejercicios

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN

EJERCICIOS PRÁCTICOS

■   Haz un tratamiento de tu historia que no ocupe más de un folio. 

■   Una vez tengas el tratamiento, analízalo y detecta las “escenas 
puente” entre un acto y otro (es decir, los puntos de giro que hacen 
avanzar tu historia).

■   Cambia el orden de las escenas para ver si la estructura elegida 
es la más idónea. Lo mismo te llevas una sorpresa y aparecen 
posibilidades que antes no te habías planteado.

■   LA GRAN CRIBA: ahora toca eliminar las escenas que no tengan una 
unidad dramática precisa y efectiva o pensar en otras soluciones 
alternativas, como unir dos escenas en una.
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   1.9. Formato de escritura del guion 

Cuando hablamos del formato de guion, estamos abordando la manera en la que 
hay que escribir la historia: márgenes de la página, tamaño y tipo de fuente e incluso 
de los recursos literarios. Es importante escribir tu guion con unas características 
concretas para que se pueda leer en cualquier parte del planeta, ya que todos los 
guiones están escritos esencialmente igual. 

En el apartado de recursos y herramientas para el guionista, encontrarás un 
documento con todas las características que te comentamos. También encontrarás 
programas gratuitos de escritura y plantillas. Pero, en resumen, debes saber que el 
guion está compuesto por escenas que se presentan de la siguiente manera: 

◆  Un encabezado = descripción espacio-temporal  (por ejemplo: int. Salón casa 
Ana. Noche)

◆  Una descripción de la acción (ana entra en la habitación, cargada con dos 
maletas).

◆ Un diálogo (si lo consideramos) = lo que dicen los personajes.

PALABRAS (Y MÁS PALABRAS): otros términos de uso habitual durante la 
escritura de los guiones son los de escena, secuencia y acto:

▶▶  Una escena es todo lo que pasa dentro del mismo escenario y el mismo 
tiempo. Cada vez que cambiamos de escenario o de tiempo, cambiamos 
también de escena.

▶▶  Una secuencia es un conjunto de escenas que abordan la misma unidad 
dramática. Por ejemplo, una secuencia de persecución puede comenzar 
en la casa del protagonista y acabar en el centro comercial. Todos los 
escenarios/escenas están dentro de la misma secuencia y mantienen el 
mismo objetivo dramático.

▶▶  Un acto es una sucesión de secuencias que abarcan una misma línea 
argumental y que diferencia, claramente, las transformaciones y etapas 
que vive el protagonista para conseguir su objetivo. 

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN
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   1.10.  Recursos y herramientas para el guionista

BLOQUE 1: DE LA IDEA A LA PRE-PRODUCCIÓN

Nunca sabes en qué momento  
te puede venir la inspiración  
para un guion. Aplicaciones  
como Google Keep, Evernote  
o OneNote te permitirán tomar  
notas y apuntar ideas en cualquier 
momento y lugar.

También es importante que uses  
un formato estandarizado que facilite 
la lectura de tu guion y permita 
calcular rápidamente su duración. 
Para ello existen varias aplicaciones, 
como Celtx (Aquí un tutorial) y sus 
versiones para móvil Celtx Script 
y Celtx. Index Cards (iOS/Android), 
Trelby (Windos/Linux) o WriterDuet 
(Web y APP móviles).

Otros recursos interesantes para 
aprender a escribir guiones pueden 
ser BBC Writersroom, Bloguionistas o 
la Academia de Cine con numerosos 
ejemplos de guion de cine y televisión; 
Screenplayed, donde podrás ver 
ejemplos comparativos de cómo 
se escribieron algunas secuencias 
de grandes películas de Hollywood 
y cómo fue su traslación final a 
la pantalla; así como el podcast 
guionistas y guiones, en el que 
encontrarás mucha información con 
técnicas y trucos que te servirán  
a la hora de escribir tu guion.

También existen plantillas  
específicas para procesadores de 
texto, como Lyx (Windows/MacOS/
Linux) y su plantilla Hollywood 
incluída en el programa o Libreoffice 
con plantillas como éstas. En realidad, 
existen plantillas para casi cualquier 
procesador de texto, muchas de  
ellas creadas por otros usuarios.  
Sólo es cuestión de buscar.

https://keep.google.com/
https://evernote.com/
https://www.onenote.com/
https://www.celtx.com/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=H-zANdb99vw
https://www.trelby.org/
https://writerduet.com/
https://www.bbc.co.uk/writersroom
https://www.bbc.co.uk/writersroom
https://bloguionistas.wordpress.com
https://www.academiadecine.com/guiones/
https://screenplayed.com/
https://www.ivoox.com/podcast-guiones-guionistas_sq_f1431092_1.html
https://www.lyx.org/
https://www.libreoffice.org/
https://lasolucionelegante.com/plantillas-de-guion/
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BLOQUE 2

 

GUION /  
DESARROLLO

  PREPRODUCCIÓN RODAJE POSTPRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN

▶   Preparación previa al 
rodaje de la película

●	 Presupuesto
●	 Localizaciones
●	 Casting y ensayos
●	 Reuniones con equipo 

técnico
●	 Calendario y plan  

de rodaje
●	 Guion técnico

■   Director
■   Productor
■   Director/a de fotografía
■   Director/a de arte
■   Sonidista
■   Maquillador/a y 

peluquero/a
■   Diseñador/a de vestuario  

o f igurinista
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   2.1. Introducción 

La fase previa al rodaje, aquella que comprende el trabajo que se desarrolla desde 
la idea y la escritura del guion hasta que arranca la producción propiamente dicha 
de la película, se llama pre-producción.

El guion literario es la herramienta básica con la que se organiza al equipo: en base 
a la información que se detalla en él se buscan las localizaciones, se inicia el proceso 
de casting de los intérpretes, se piensan los planos con los que se quiere contar la 
historia y, sobre todo, se elaboran el calendario y el plan de rodaje.

El plan de rodaje es un documento de trabajo vital para el buen desarrollo de 
la película. Desarrollado por el ayudante de dirección junto con el equipo de 
producción, para su realización, se tienen en cuenta cosas tan importantes como el 
clima durante los días de grabación o los desplazamientos del equipo. Además, se 
intenta (por razones económicas) que los actores completen todas sus secuencias 
de guion en el menor tiempo posible. Porque un guion raramente se rueda tal y 
como está ordenado (es decir, siguiendo el orden temporal en el que suceden los 
acontecimientos en la historia), así que el trabajo del ayudante de dirección es que 
todas las piezas del puzzle encajen para maximizar el tiempo y presupuesto del 
proyecto.

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE
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   2.1. Introducción 

La persona que tenga el rol de ayudante de dirección, será la encargada del 
correcto funcionamiento de todo el equipo durante la producción: no solo tendrá 
que elaborar la orden de rodaje (donde se detallan el lugar y los horarios de llegada 
del equipo, o el orden en que se ruedan las secuencias y planos de cada jornada), 
sino que también dará indicaciones en el plató y organizará las escenas en las que 
participen muchos figurantes o extras.

Es bastante habitual pensar que la persona que da la “acción” en rodaje es el 
propio director o directora de la película, pero no es así: quien pronuncia la famosa 
expresión de “ACCIÓN” es, en realidad, su ayudante.

Sin una adecuada preparación previa es imposible llevar a cabo un rodaje exitoso, 
pues hay que tomar muchas decisiones antes de que podamos rodar en el set.

En esta carpeta puedes encontrar documentación generada durante la 
preproducción del cortometraje Cachorro dirigido por Jesús Rivera. Verás el 
plan de rodaje (donde se desglosan las localizaciones, los actores que han de 
estar presentes en cada secuencia y todas las necesidades de producción), el 
calendario o ejemplos sobre la planificación de cámara y la posición del sol 
durante las horas previstas para rodaje.

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE

https://promocion.app.box.com/s/fk27msvo0pwo0e8yaul8vfmwpur3otef
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   2.2. Formación del equipo + casting 

El guion es la herramienta para organizar al equipo, pero ¿qué figuras componen el 
equipo técnico y artístico de una producción?

Empecemos por detallar algunas de las figuras que forman parte del equipo técnico 
que participa en el rodaje, simplificando, el que trabaja detrás de las cámaras:

■  Dirección. El director/a es la persona responsable de la visión creativa de la 
película, dará coherencia y unidad al trabajo de cada uno de los departamentos 
que intervienen en el proceso de producción.

    Ya hemos mencionado anteriormente la figura del ayudante/a de dirección, pero 
conviene recordarla por la importancia que tiene en rodaje. Su labor está más 
relacionada con la producción de la película –asegurando el buen funcionamiento 
del equipo– que con la dirección propiamente dicha. Sirve de enlace entre ambos 
departamentos.

■  Producción. A grandes rasgos podemos diferenciar tres figuras importantes 
dentro de la producción: el productor/a ejecutivo/a es la persona responsable 
de la parte financiera y administrativa de la pelicula, suele encargarse de buscar 
el dinero para llevar acabo la producción, ademas de gestionarlo para que el resto 

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE
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   2.2. Formación del equipo + casting 

    de departamentos puedan cubrir sus necesidades de cara al rodaje; el director/a 
de producción, que hace el trabajo “de oficina” (todo lo que implica gestionar 
los recursos del proyecto y su posterior distribución); y el jefe/a de producción, 
que está presente en rodaje para encargarse del material técnico, del transporte, 
alojamiento y comidas del equipo, entre otras funciones.

■  Dirección de fotografía. El director/a de fotografía es la persona encargada 
tanto de iluminar el set como del trabajo de cámara, es decir, de cómo va a ser el 
encuadre, el movimiento de cámara, el objetivo que va a utilizarse… Normalmente 
trabaja mano a mano con dirección para planificar la película y, además, tiene 
que colaborar estrechamente con los departamentos de arte (para determinar 
cómo serán los escenarios o qué se verá en cámara) y de vestuario y maquillaje 
(para escoger la paleta de colores sobre la que se trabajará y establecer el aspecto 
y la apariencia del proyecto).

UN DATO CURIOSO. En muchas ocasiones se suele confundir al director de 
fotografía con “el foto fija”, que es la persona encargada de fotografiar y, por 
tanto, de registrar el proceso del rodaje. De hecho, las imágenes que se usan 
para promocionar la película suelen ser suyas.

■  Dirección de arte. El director/a de arte es la persona encargada de la escenografía 
y responsable del diseño y la construcción (si fuera necesario) de los decorados en 
los que transcurre la película.

■  Sonidista. Es la persona encargada de registrar el sonido directo de la película.

■  Maquillaje y peluquería. Son las personas encargadas del look de los actores, ya 
sea para realzar o modificar el aspecto de los mismos o, simplemente, para que 
estén listos para ser filmados (y así no generar, por ejemplo, brillos no deseados 
en cámara).

■  Diseño de vestuario o figurinista. Como su propio nombre indica, es la persona 
que se encarga de diseñar la ropa que vestirán los personajes o, en su caso, buscar 
la más adecuada para el proyecto.

El equipo artístico, por su lado, es el que trabaja “delante de la cámara” y se 
verá finalmente en la pantalla. Hablamos de los actores y actrices, figurantes, 
especialistas… Es importante elegir los más adecuados para contar la película, ya 
sea por sus dotes dramáticas o por su aspecto físico. Por eso mismo suelen pasar 
un cuidadoso proceso de selección previo llamado casting.

Tras el rodaje entrarán en juego fases tan importantes como la del montaje, la 
corrección de color o el montaje y mezcla de sonido –entre otras– que trataremos 
más adelante.

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE
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   2.3. Guion técnico 

El guion técnico es el documento en el que el director/a incluirá todas las 
indicaciones relacionadas con cámara (tamaño de plano, ángulo y movimiento de 
cámara), con el diálogo y con la acción de cada secuencia de la película, pues se 
desglosan individualmente. 

El guion técnico es, por tanto, una herramienta esencial para el ayudante/a de 
dirección, pues con ella puede determinar cuántos planos y secuencias se van a 
rodar cada jornada y el orden que más conviene a la producción (por logística, 
tiempo y presupuesto).

Este no es un trabajo que sea visible en el análisis de una película terminada (pues 
queda en la sombra para la gran mayoría de los espectadores), pero sí es de suma 
importancia en el proceso de creación. Parte de la identidad de muchos directores 
y directoras nace de la planificación, de cómo ven el mundo a través de la cámara, 
porque el lenguaje cinematográfico permite que cada secuencia pueda narrarse 
de muy diferentes maneras.

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE

Ejemplo de guion técnico del cortometraje MARTINICA de Alex Orma (2017).

TOTAL ESCENA PLANO FOCAL TAMAÑO/
ÁNGULO

MOVIMIENTO INT/
EXT

DESCRIPCIÓN NOTAS LUGAR

1 1 1 18Mm PG X Ext La niebla cae sobre el valle 
lentamente

Vista desde 
quintanaopio 
rodaje 
externo

2 1 2 18Mm PG Pequeño 
travelling 
avance

Ext Dentro del bosque la 
niebla avanza

Entrada 
aguas 
cándidas

3 1 3 35Mm PD Pequeño 
travelling 
ascendente

Ext Una gota de rocío cae 
sobre una piedra. La mano 
de álvar acaricia la piedra. 
Álvar aparece tras la piedra

Entrada 
aguas 
cándidas

4 1 4 35Mm PG Pequ. Travel. 
Ascen. + 
Boom down

Ext Álvar acaricia la piedra, se 
aleja, vuelve y se guarda la 
piedra en el bolso

Master Entrada 
aguas 
cándidas

5 1 5 35Mm 
macro

PD X Ext Uno de los perros ladra Entrada 
aguas 
cándidas

6 1 6 25Mm PG álvar Travel. Lateral Ext Los perros corren y álvar 
corre tras ellos

Entrada 
aguas 
cándidas

7 1 7 35Mm 
macro

PP álvar Travel.  Retro Ext Álvar corre tras los perros Entrada 
aguas 
cándidas

8 1 8 35Mm PM 
martinica 
- PG álvar 
escorde 
martinica 
picado 

Travel. Circular Ext Martinica se retuerce, 
ahorcada en el árbol, 
abajo, álvar contempla 
a martinica y los perros 
ladran

Salida aguas 
cándidas



26

CUADERNO DE TRABAJO - Educación Secundaria

   2.3. Guion técnico 

STORYBOARD:

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE

Ejemplo de Storyboard del cortometraje MARTINICA de Alex Orma (2017).

 MARTINICA

1 1

1 3

1 2

1 3

1 3 1 4

4 1 5

1
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   2.4.  Planificación y tipos de planificación  
(con un ojo en el montaje) 

Siempre se ha dicho que “cada maestrillo, tiene su librillo”. En el caso de los directores 
de cine, ocurre exactamente igual. Los hay que prefieren fragmentar mucho la 
narración y contar con una gran variedad de planos, dotando a cada secuencia de 
cierto grado de complejidad; otros, buscan soluciones más simples. El objetivo, al 
final, es ser coherente con la historia y conseguir que el espectador reciba toda la 
información de la mejor manera posible.

Siempre se debe tener mucho cuidado con la fragmentación de planos, pues 
no se puede obviar que todas esas partes han de montarse una vez termine el 
rodaje. Cada plano va a rodarse por separado, probablemente con una sola cámara 
que registre diferentes interpretaciones de actores y actrices que mantienen una 
conversación o se mueven por un espacio determinado, así que es esencial tener 
en mente cómo pueden unirse esas piezas para crear la ilusión de continuidad.

¿Cómo podemos identificar los diferentes tipos de plano? Vayamos por partes:

a)  Tamaños de plano. Nuestra referencia suele ser la figura humana, así que en 
base a ella podemos hablar de los siguientes:

OJO CON LAS DIFERENCIAS: es fundamental distinguir entre plano  y corte. 
En una película, es posible que estés viendo varios cortes de un mismo plano 
(en un diálogo de dos personajes, por ejemplo, en el que se suceden el plano 
de uno y otro, consecutivamente). Sin embargo, una secuencia puede estar 
compuesta por muchos cortes de muy pocos planos. Darse cuenta es sólo 
cuestión de práctica y atención.

Plano detalle Primerísimo 
primer plano

Primer plano Plano medio  
corto

Plano medio

Plano medio 
largo

Plano 
americano

Plano entero Plano general Gran plano 
general

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE
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   2.4.  Planificación y tipos de planificación  
(con un ojo en el montaje) 

Otra diferencia fundamental que se debe tener muy clara es la que hay entre 
"plano" y "toma":

▶▶  El plano sería la unidad básica con la que se compone la secuencia (como 
las palabras que forman una frase, en el lenguaje escrito).

▶▶  La toma es cada repetición que se graba, durante el rodaje, de los diferentes 
planos de la película (a veces porque un actor o actriz se confunde en una 
frase, otras, para que lo digan de otra forma que transmita más o porque se 
cuela un ruido inesperado de fondo, como un avión pasando, por ejemplo).

En el bloque del montaje nos daremos cuenta de que, al llegar a esa última 
fase, se hace una meticulosa selección de las mejores tomas de cada plano 
para construir cada escena.

b)  Ángulo de la cámara. Independientemente del tamaño de plano que escojamos, 
hay que tener en cuenta la angulación desde la que vamos a encuadrar:

Subjetiva

Cenital

Picado

Contra
picado

Neutra
Semi

subjetiva

Nadir

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE



29

CUADERNO DE TRABAJO - Educación Secundaria

   2.4.  Planificación y tipos de planificación  
(con un ojo en el montaje) 

c)  Movimientos de cámara. Si seguimos sumando capas de complejidad, 
podemos añadir a los planos la condición de ser estáticos o en movimiento. La 
cámara se puede colocar sobre un soporte que la ancle al suelo (por ejemplo, 
un trípode) o estar sujeta directamente por una persona, ya sea en mano o 
al hombro, lo que aporta un grado de inestabilidad que puede interesar si 
se persigue la naturalidad y el realismo. Por ello, la cámara en mano se suele 
asociar mucho al estilo documental.

Si quieres saber más sobre los tamaños de plano, ángulos y movimientos 
de cámara puedes utilizar nuestra Guía didáctica de narrativa y lenguaje 
cinematográfico. Además, encontrarás información útil de cara a la 
planificación de una escena (las reglas de los ejes y de los 30 grados, por 
ejemplo), e incluso para el análisis de cualquier película.

TRAVELLING

La cámara se desplaza hacia  
adelante y hacia atrás. Generalmente 
se encuentra sobre un riel.

PANORÁMICA

La cámara rota sobre su propio eje, 
de izquierda a derecha o de arriba 
hacia abajo y viceversa.

ZOOM

La lente se acerca al objeto, no hay 
movimiento de la cámara.

GRÚA

La cámara puede desplazarse 
simultáneamente en las tres 
dimensiones. Al aproximarse  
al objeto disminuye la altura.

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE

http://ecam.es/media/GUIA-DIDACTICA-NARRATIVA-Y-LENGUAJE-CINEMATOGRAFICO.pdf
http://ecam.es/media/GUIA-DIDACTICA-NARRATIVA-Y-LENGUAJE-CINEMATOGRAFICO.pdf
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   2.4.1. Ejercicios

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE

EJERCICIOS VISIONADO

■   Escoge cualquier secuencia de la película que has visto: ¿cuántos 
planos componen esa secuencia?, ¿sabrías identificar qué tipos  
de plano se han utilizado?

■    En esa misma secuencia, ¿la cámara está quieta o se mueve  
por los escenarios?, ¿podrías decirnos qué movimientos se ven?

EJERCICIOS PRÁCTICOS

■   Ahora te toca dirigir a ti: elabora un guion técnico a partir  
de la siguiente secuencia del guion de Cachorro (Secuencia 4B),  
que puedes encontrar aquí.

■    Si ya has escrito tu propio guion, ahora te toca planificar:  
comienza a desarrollar su correspondiente guion técnico.

https://promocion.app.box.com/s/ropnzj1bhclgv8g1l37i334calss0s83/file/296092349317
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   2.5.  Puesta en escena 

Ya tenemos una idea general de cómo se planifica una película. ¿Qué otras 
decisiones hay que tener en cuenta para proseguir con nuestro proyecto? ¿En qué 
debemos fijarnos para analizar una secuencia concreta?

Al hablar de puesta en escena nos referimos a la relación entre los elementos 
de la escenografía, los personajes y la cámara: cómo está iluminado el plano, la 
distancia focal, el ángulo y movimiento de cámara, el movimiento de los personajes, 
el vestuario y maquillaje o incluso los colores escogidos para la escena. Es importante 
estudiarlo todo y decidir, pues lo que en apariencia es un simple detalle puede estar 
aportándonos datos relevantes de manera inconsciente.

LA NOUVELLE VAGUE SIEMPRE: es difícil hablar de puesta en escena sin 
mencionar este movimiento cinematográfico surgido en Francia, a finales 
de la década de 1950. Nació como respuesta al cine denominado como 
“clásico”; es decir, al estilo más tradicional y aceptado de hacer películas. Los 
impulsores de esta “nueva ola” reivindicaban la figura del director (el autor) y 
su creatividad por encima de todos los demás componentes del equipo.

Para ampliar tus conocimientos sobre “puesta en escena” puedes 
adentrarte, de nuevo, en nuestra Guía didáctica de narrativa y lenguaje 
cinematográfico. 

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE

http://ecam.es/media/GUIA-DIDACTICA-NARRATIVA-Y-LENGUAJE-CINEMATOGRAFICO.pdf
http://ecam.es/media/GUIA-DIDACTICA-NARRATIVA-Y-LENGUAJE-CINEMATOGRAFICO.pdf
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   2.5.  Puesta en escena 

Por ejemplo, imaginemos que tene- 
mos un personaje de clase media-
baja que coge todos los días el coche 
para ir a su trabajo. Desayuna en la 
cocina de su casa, estrecha y con 
poco atrezzo (es decir, elementos 
decorativos), y toma café con prisas 
mientras se pone una chaqueta 
sobre una camisa medio abotonada. 
En la siguiente secuencia sale a la 
calle, abre la puerta de su coche a 
mano y, cuando se dispone a ponerlo 
en marcha, vemos que tarda en 
arrancar. Todo esto ocurre mientras 
llueve a cántaros y nuestro personaje 
está empapado, pues ha salido sin 
paraguas.

Ahora demos un pequeño giro a esa puesta en escena: nuestro personaje sigue 
siendo de clase media-baja, según el guion, pero su cocina es más espaciosa y su 
desayuno, relajado. Cuando sale de casa, bien trajeado, toma el ascensor para bajar 
a un parking subterráneo, se monta en un coche híbrido que no hace ni un ruido y 
sale del edificio con tranquilidad. El día, además, es soleado.

¿Qué diferencias hay entre una puesta en escena y otra? Para empezar, el carácter 
del personaje cambia en función de sus acciones (en el primer ejemplo está nervioso, 
va tarde…) y se refuerza con elementos como el vestuario o la escenografía. El día 
lluvioso, con sus tonos grisáceos, también ayuda a reforzar el estado de ánimo o 
vital del protagonista.

Además, el segundo ejemplo es habitual cuando no hay atención por el detalle o 
no se cuenta con el presupuesto adecuado: muchas veces se peca de “tirar con lo 
que se tiene a mano”, como, por ejemplo, que alguien ofrezca su propio coche (sea 
el modelo que sea), o su casa para sacar adelante la producción de la película. Esto 
puede dar lugar a que no se cuente lo que la historia requiere; en este caso, que 
nuestro personaje pertenece a una clase social más baja que la reflejada en pantalla.

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE
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   2.5.1. Ejercicios

EJERCICIOS VISIONADO

■  Analiza los elementos que componen esta secuencia.  
¿Qué conclusiones has sacado en lo que a la puesta en escena  
se refiere mientras la veías?  
Compara tus ideas con las de otros compañeros/as.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

■  Ahora te toca dirigir a ti: en base a la misma secuencia  
que planificaste anteriormente (SEC. 4B de Cachorro),  
haz un desglose de elementos que consideres importantes  
para contar la historia (por ejemplo, qué decisiones de arte tomarías, 
cómo quieres que sea el vestuario y maquillaje de los personajes…).

■  Con tu propio guion entre las manos, ahora te toca pensar  
también su puesta en escena. ¿Cómo imaginas la escenografía  
de tu cortometraje? ¿Sabes cómo te gustaría que estuvieran  
iluminadas las secuencias? ¿O el color predominante?  
¿Qué tipo de vestuario utilizarías?

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE

https://acecam-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mireya_ecam_es/EcQXx3pKIdBEtYs5rch6q4UBIcmKAZ3xC39AEQ6fnpArIQ?e=OrFsZf
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   2.6.  Herramientas gratuitas enfocadas  
a la preproducción

HERRAMIENTAS  
DE PLANIFICACIÓN Y 
STORYBOARDS:

Gimp (Windows/MacOS/Linux) permite 
editar fotografías de manera gratuita.

StoryboardThat es una herramienta 
para diseñar plantillas de storyboard.  
También puedes usar Boords.com.

También puedes utilizar esta plantilla 
de guion técnico para planificar  
tus guiones.

Celtx (Online) es una herramienta  
muy versátil, pues con ella puedes 
escribir el guion, hacer storyboards  
o hacer planes de rodaje, por  
ejemplo. Lo más interesante es  
que los documentos son colaborativos, 
así que facilita el trabajo con  
el resto del equipo.

BLOQUE 2: DE LA PREPRODUCCIÓN AL RODAJE

https://www.gimp.org/
https://www.storyboardthat.com/es
https://boords.com/storyboard-template
https://acecam-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/mireya_ecam_es/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B21D97BA3-0CE9-4C4F-8A59-35414CF0D44E%7D&file=Plantilla guion tecnico ES.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://acecam-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/mireya_ecam_es/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B21D97BA3-0CE9-4C4F-8A59-35414CF0D44E%7D&file=Plantilla guion tecnico ES.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://www.celtx.com/index.html
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BLOQUE 3

 

GUION /  
DESARROLLO

PRE- 
PRODUCCIÓN

RODAJE POSTPRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN

▶   Rodamos la película

●	 El plan de trabajo
●	 Citaciones diarias
●	 Ser realistas con  

lo que tenemos

■   Director
■   Productor
■   Director/a de 

fotografía
■   Director/a de arte
■   Sonidista
■   Maquillador/a y 

peluquero/a
■   Diseñador/a de 

vestuario  
o f igurinista
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   3.1. Introducción 

Ya hemos hablado de la fase de escritura al completo, de qué es necesario preparar 
durante la pre-producción: ahora toca ponerse manos a la obra.
 
El equipo puede dar sus primeros pasos en el rodaje gracias al ya mencionado plan 
de trabajo o de rodaje, ese imprescindible documento elaborado por el ayudante/a 
de dirección que nos sirve para organizar, jornada a jornada, cómo han de trabajar 
los diferentes departamentos.
 
A partir de él podremos hacer las citaciones de los distintos equipos. Porque no 
necesitamos que el equipo de sonido llegue el primero a rodaje, por ejemplo, si 
antes se tiene que preparar e iluminar la escenografía. Ni tampoco que un actor 
esté en el set desde primera hora de la mañana cuando su secuencia está prevista 
por la tarde, salvo que necesite mucho trabajo de caracterización.

BLOQUE 3: EL RODAJE
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   3.2.  La importancia del plan de trabajo

Los guiones, sobre todo si hablamos de largometrajes, suelen estructurarse en 80 
ó 90 secuencias. En una película es habitual que los personajes pasen bastante 
tiempo en ciertos espacios (como, por ejemplo, sus casas o sus trabajos), así que 
muchas de esas secuencias compartirán localizaciones.

Uno de los grandes desafíos del ayudante de dirección es concentrar todas esas 
secuencias que se ruedan en un mismo espacio e intentar rodarlas seguidas, 
ya que así está ahorrando tiempo y dinero a la producción. Primero, porque se 
evitan desplazamientos innecesarios del equipo; segundo, porque el esfuerzo del 
departamento de arte (atrezzar el espacio) o fotografía (descargar el material de 
iluminación y preparar el set) no tiene que repetirse varias veces.

Pasa exactamente igual con los actores, actrices y figuración de la película: si ya de 
por sí es complejo hacer un calendario con las localizaciones, a ello le sumamos que 
hay que prever qué personajes participan en las secuencias e intentar que sus días 
de rodaje se reduzcan a los mínimos e indispensables.

En este punto es importante que destaquemos, también, la labor del SCRIPT. Su 
misión está muy ligada al plan de trabajo porque es responsable de mantener 
la continuidad (o raccord) entre los planos y secuencias de la película, además 
de generar un informe conocido como parte de script (u hoja de continuidad) 
que contiene, por jornadas, todos los detalles de las tomas rodadas ese día. Por 
ejemplo, un parte puede especificar dónde empieza y acaba una toma, el tamaño 
de plano, el movimiento de cámara, el diálogo y la acción que llevan a cabo los 
actores o los objetos que aparecen en pantalla. También, y esto es clave para la fase 
de montaje, puede recoger las impresiones del director o directora y si considera 
la toma buena o mala.

Como decíamos, el script debe cuidar la continuidad de la película, que puede verse 
afectada de muchas formas. La primera está relacionada con los propios elementos 
que componen la escena, como el atrezzo o el vestuario de los personajes. Es posible 
que en el plan de trabajo se haya dividido una secuencia en dos jornadas por su 
complejidad, o que varias secuencias impliquen la misma ropa y misma disposición 
de objetos (por ejemplo, una mesa llena de papeles) para uno o varios personajes, 
así que el script tiene que encargarse de supervisar que todo está en orden.

Otro aspecto que puede afectar la continuidad es el movimiento. Los actores 
deben desplazarse o realizar acciones coherentemente de un plano a otro y de 
una toma a otra; si en el plano 1 de cualquier secuencia tenemos a un personaje 
corriendo, lo lógico es que en el plano 2 siga haciéndolo al mismo ritmo y, además, 
en la misma dirección.

Por último, pero no menos importante, podemos hablar de raccord de emoción. 
El script ha de estar atento no solamente al diálogo en sí, sino también a cómo 
interpretan los actores ese texto de un plano a otro. Si, de nuevo, en el primer plano 
de una secuencia tenemos a un personaje alterado, no sería muy normal que 
estuviera repentinamente calmado en siguiente plano.

BLOQUE 3: EL RODAJE
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   3.2.  La importancia del plan de trabajo

LA ARCHI(DES)CONOCIDA CLAQUETA: el orden cronológico de las escenas 
del guion rara vez se respeta en el plan de trabajo, a no ser que el director 
o directora así lo decida (y pueda hacerlo, en el mismo tiempo y con igual 
presupuesto).

Por eso, todo el material generado ha de estar bien identificado a través de 
la claqueta: una herramienta de rodaje esencial para que los departamentos 
que se unen al proyecto en la fase de postproducción (especialmente 
montaje, pero también postproducción de sonido, corrección de color o 
efectos digitales) trabajen de forma óptima.

La claqueta tiene una doble función: 

▶▶  Gracias al “chack” que se genera al golpear la barra superior con el panel 
inferior, se podrá sincronizar imagen y sonido en la fase de montaje. 
Porque en el cine, por regla general, el sonido se registra por separado a la 
imagen, para así obtener la mayor calidad posible. Tener un clip de vídeo 
con la imagen de la claqueta y el “chack” en audio, facilita mucho esta 
tarea posterior.

▶▶  Proporciona información sobre las distintas tomas a todo el equipo de 
postproducción dado que en la claqueta se escriben, tanto el nombre de 
la película como su director/a, director/a de fotografía, la fecha de rodaje y 
otros aspectos relacionados con la cámara. Además, aparecen una serie 
de dígitos que representan la secuencia, el plano y la toma que se está 
rodando, en ese preciso orden. Por ejemplo, en una claqueta podríamos 
leer 6A-02-03 y el claquetista cantaría “seis a, dos, tercera” para que dicha 
información quede registrada tanto en imagen como en sonido.

Aquí puedes ver un ejemplo de claqueta.

BLOQUE 3: EL RODAJE
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   3.2.1. Ejercicios

EJERCICIO PRÁCTICO

■  Ordena las secuencias de este guion para que el rodaje  
se complete en cinco jornadas de la forma que consideres  
más óptima. Aquí te dejamos, como referencia,  
una plantilla de plan de rodaje.

BLOQUE 3: EL RODAJE

https://promocion.app.box.com/s/ropnzj1bhclgv8g1l37i334calss0s83
https://acecam-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/mireya_ecam_es/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE0E5B518-606C-450A-A666-8C6B3F3F0B39%7D&file=Plantilla%20Plan%20de%20rodaje%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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   3.3.  El sonido en el rodaje

Durante el rodaje de nuestro corto es muy importante cuidar la grabación del sonido 
ya que es uno de los elementos que más influye en la percepción del espectador, 
y un mal sonido, con mucho ruido de fondo o cuyos diálogos sean ininteligibles, 
puede arruinar totalmente la experiencia del visionado.

Por lo tanto, se procura que la grabación del sonido sea lo más limpia posible, es 
decir, que las voces de los intérpretes se escuchen con claridad y que no se cuelen 
ruidos ajenos a lo que aparece en plano. Por este motivo, lo habitual es pedir silencio 
en el set antes de dar la acción. La claqueta, de la que acabamos de hablar más 
adelante, suele ser una gran aliada en esta tarea.

Es aconsejable rodar en lugares con buena acústica, evitando al máximo cualquier 
tipo de ruido ajeno y a ser posible con micrófonos omnidireccionales que se sitúen 
cerca de los actores para captar con claridad los diálogos. Además, para ayudarnos 
a mejorar el sonido de nuestra película  durante la postproducción, es aconsejable 
capturar diversos sonidos complementarios:

WILDTRACK

Es la grabación específica en el set de rodaje de un sonido o de diálogos de la 
secuencia que por alguna razón no se han podido capturar adecuadamente durante 
el rodaje de las tomas. Luego en postproducción podremos usar estos wildtracks 
para añadir o sustituir las partes de sonido que no son buenas. La ventaja de los 
wildtracks frente al doblaje o los efectos sonoros añadidos a posteriori es que el 
sonido es mucho más parecido y encaja mejor con el resto de las tomas.

ROOM TONE

Este es el sonido que genera una habitación cuando no se produce ningún 
movimiento en ella. Grabar esta pista de sonido “de fondo” nos puede venir muy 
bien para sustituir ruidos indeseables durante las tomas o disimular y ayudar a 
que diálogos y efectos añadidos en la postproducción encajen mejor con el sonido 
directo. 

SONIDO AMBIENTE

Es similar al room tone, ya que se toma en el entorno real de rodaje, pero está más 
enfocado a capturar el ambiente o atmósfera general que rodea a la secuencia, 
incluidos ruidos, conversaciones, música, etc. Por ejemplo el sonido ambiente de 
un restaurante o el de un parque. Posteriormente en prostproducción podremos 
darle mayor o menor presencia.

BLOQUE 3: EL RODAJE
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   3.4. Siendo realistas con lo que tenemos

Cada proyecto es un mundo y las producciones suelen ser muy complejas. Por eso, 
el director o la directora siempre tienen que velar por el bien de su historia.

Sin embargo, no siempre se puede contar con los medios ideales para poner en 
marcha la producción. El presupuesto es el primer condicionante, claro está, pues 
va a determinar el tamaño del equipo técnico, el número de jornadas de trabajo, el 
equipamiento con el que se iluminará, o si hay más o menos margen para alquilar 
platós, construir decorados o diseñar efectos especiales, por poner varios ejemplos.

Los guiones se reescriben para ajustarse lo mejor posible a las condiciones del 
rodaje, el guion técnico se revisa y el plan de trabajo, como hemos visto, se estruja 
al máximo para no perder tiempo y, por tanto, dinero.

Pero ¿qué necesitamos realmente para rodar una película? Hoy en día contamos 
con muchas –y muy dignas– opciones a nuestro alcance para poner en marcha un 
rodaje sin un gran presupuesto. Lo básico, sin embargo, sería lo siguiente:

Cámara: aunque las cámaras de cine profesionales sean inigualables en muchos 
aspectos, lo cierto es que un móvil es más que suficiente si tenemos claro lo que 
queremos contar. Muchas veces se dice que una buena idea –o una buena historia– 
no necesita de grandes medios para triunfar, y es una gran verdad que, cada vez 
más, se puede comprobar a través de las redes sociales. Las cámaras DSLR son otra 
alternativa interesante y de bajo coste a tener en cuenta.

Trípode: este tipo de soportes son esenciales para mantener la estabilidad de la 
imagen (en caso de que no queramos con un estilo “cámara en mano”) y, además, 
permiten hacer ciertos movimientos de cámara con suavidad.

Micrófonos o pértiga + grabadora: cuando pensamos en un rodaje todos tenemos 
en mente la cámara, pero, en el cine, el sonido es tan importante como la imagen 
y tenemos que cuidarlo. Contar con un buen micrófono y registrar el sonido 
adecuadamente (es decir, con una grabadora) puede elevar nuestra producción, 
por pequeña que sea, y marcar la diferencia. Las pértigas son muy útiles en ese 
aspecto, puesto que permiten registrar el sonido de una conversación entre dos 
actores manteniendo una distancia adecuada y sin interferir en en plano.

Claqueta: ya hemos mencionado lo importante que es la claqueta para el rodaje 
y el montaje, así que no podemos dejarla fuera de nuestra lista de materiales 
esenciales.

BLOQUE 3: EL RODAJE
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   3.4.1. Ejercicios

EJERCICIO PRÁCTICO

■  Elige una escena de la película que quieras y analiza qué necesidades 
de producción hay que cubrir para llevar a cabo esa parte del rodaje. 
Elabora una lista con todos los elementos que consideres necesarios 
(escenografía, vestuario, maquillaje o figuración –extras–, por ejemplo).

BLOQUE 3: EL RODAJE



43

CUADERNO DE TRABAJO - Educación Secundaria

   3.5. Herramientas gratuitas enfocadas al rodaje

Raccorder Lite (iOS, Android) es  
una app para hacer partes de script 
desde una tablet.

Aquí tienes una sencilla plantilla 
de plan de rodaje para que puedas 
organizar por jornadas al equipo  
de tu producción.

RECURSOS Y HERRAMIENTAS  
DE RODAJE:

Clapperboard (Android) es una 
claqueta digital para que puedas 
nombrar y organizar correctamente 
las tomas, planos y secuencias que  
se rueden y, además, facilitar la labor 
de sincronización de imagen y sonido 
en montaje.

BLOQUE 3: EL RODAJE

https://play.google.com/store/apps/details?id=raccorder.app.lite&hl=es
https://acecam-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/mireya_ecam_es/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BE0E5B518-606C-450A-A666-8C6B3F3F0B39%7D&file=Plantilla%20Plan%20de%20rodaje%20.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.ueen.filmklappe&hl=es&gl=US
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BLOQUE 4

 

GUION /  
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RODAJE POSTPRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN

▶   Editamos y terminamos  
la película

●	 Montaje de imagen  
y sonido

●	 VFX
●	 Etalonaje
●	 Mezcla de sonido

■   Montador
■   Diseñador de sonido
■   Colorista
■   Técnico de VFX
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   4.1. Introducción 

La postproducción es la última fase en el desarrollo de una película y engloba los 
procesos que se desarrollan desde la finalización del rodaje (con horas y horas de 
material rodado), hasta la obtención de las copias definitivas de nuestra película, que 
se proyectarán en una sala de cine o que veremos a través de nuestro ordenador. 
Estos procesos suelen ser el montaje de imagen, el montaje de sonido, los efectos 
digitales, el etalonaje y la mezcla de sonido.

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN
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   4.2. Montaje

El montaje (también llamado edición, desde que se hace digitalmente) es 
el proceso en el que damos una forma definitiva a la película. Porque, como 
montadores, debemos elegir entre todo el material rodado, aquellos momentos 
que funcionen de manera más óptima para contar nuestra historia de la mejor 
manera posible. Esto se consigue atendiendo a criterios formales como el ritmo, el 
espacio, la estructura o el tiempo, además de otros menos concretos relacionados 
con los sentimientos, la emoción o el drama.

Línea de tiempo con los distintos clips de video y audio que componen el montaje.

Es un proceso minucioso en el que tomaremos cientos de decisiones, para dar 
vida a una de las posibles películas que esconde todo el metraje rodado. Entre 
estas decisiones, estará la de elegir qué parte de lo rodado descartamos, con qué 
tomas nos quedamos, o cuál será el orden y la duración de los planos con los que 
construiremos la película. Estas decisiones no pueden ser aleatorias, deben tener 
como objetivo dar una estructura, un ritmo y una intención particular para cada 
parte de la película, con una total coherencia entre ellas.

Los planos de una película no solo tienen significado por sí mismos, también 
generan nuevos significados, ideas y emociones cuando se relacionan entre 
ellos. Lev Kuleshov mostró esta asociación mediante su famoso experimento, 
en el que yuxtapuso el mismo plano inexpresivo de un actor con diferentes 
planos que sí tenían un valor emocional, como un plato de sopa o una niña 
muerta, lo que generaba distintas sensaciones sobre el estado del personaje, 
en este caso hambriento o triste. Así demostró, mediante el denominado 
efecto Kuleshov, la importancia del montaje como herramienta transmisora 
de ideas, emociones y sentimientos

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN
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   4.2. Montaje

Tras el proceso de escribir un guion y las modificaciones que puede sufrir el mismo 
durante el proceso de pre-producción y rodaje, a menudo se habla del montaje 
como la segunda re-escritura del guion, por la posibilidad que tenemos de 
modificar la idea original: eliminando frases, secuencias completas, tramas o incluso 
personajes; fragmentando la historia o cambiando el final para dejarlo abierto. De 
esta forma, el montaje puede dar un sentido completamente distinto a nuestra 
película. En este sentido, el montador aporta una mirada fresca, sin la influencia 
ni el cansancio que provocan las semanas (o meses) de trabajo previo, añadiendo 
ideas y puntos de vista nuevos sobre el material.

TIPOS DE MONTAJE: 

▶▶  Sucesión espacio/tiempo:

– Montaje lineal: las acciones siguen una sucesión cronológica.

–  Montaje discontinuo: se rompe la linealidad cronológica en la narración 
mediante saltos temporales hacia atrás (flashbacks) o hacia adelante 
(flashforwards).

–  Montaje alterno: se muestran alternativamente acciones que  transcurren 
de forma simultánea en el tiempo pero en sitios diferentes.

–  Montaje en paralelo: se muestran alternativamente dos o más escenas 
pero independientes cronológicamente.

▶▶  Intención narrativa:

– Montaje narrativo: su objetivo es contar una historia o un hecho.

–  Montaje ideológico: de mayor carga intelectual y simbólica, trata de trans- 
mitir ideas y generar emociones en el espectador mediante la yuxtaposición 
de las imágenes.

–  Montaje expresivo: de carácter más estético y artificial, trata de generar 
sensaciones en el espectador mediante la manipulación espacio-temporal 
y del ritmo.

–  Montaje poético: de carácter más lírico, su intención es intensificar las 
emociones del espectador.

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN
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   4.2. Montaje

Aunque el montaje puede tener un tono efectista, con el fin de provocar una 
respuesta sensorial en el espectador, por ejemplo, mediante cambios bruscos 
de plano o el uso de ralentizaciones, a menudo se habla de él como de un “arte 
invisible”, dado que su objetivo suele ser que la narración fluya sin que el espectador 
lo perciba. El montaje, por tanto, buscará ser sutil en los cambios de plano (mediante 
los cortes), disimulando aquellos problemas que puedan sacar de la historia al 
espectador como, por ejemplo, los fallos de raccord.

Como ya hemos comentado anteriormente, el raccord o continuidad es 
la relación que se establece entre distintos planos para que no se rompa la 
ilusión de secuencia ni de verosimilitud entre ellos. Por lo general, los fallos de 
raccord quiebran la aparente continuidad que construye cualquier película; 
por ejemplo, si el protagonista aparece con gafas en un plano y sin ellas en 
el siguiente, siendo la misma escena. Son errores que sacan al espectador y 
destruyen la ilusión de realidad.

El montaje es una labor “sustractiva”, es decir, que tiene como objetivo quedarse 
con lo esencial descartando gran parte del material rodado. Como espectadores 
nunca tendremos acceso a ese material desechado y no podremos saber si el 
montador eligió las mejores tomas. 

Por esa capacidad intencionada de pasar inadvertido, además de por la falta de 
información sobre todas las decisiones tomadas durante el proceso de edición de la 
película, es imposible para cualquier espectador poder hacer un análisis exhaustivo 
de una obra audiovisual desde el punto de vista del montaje. Sin embargo, ya 
hemos comentado que el objetivo primordial del montaje es dar una estructura, 
un ritmo y una intención a la película haciendo uso de ciertas herramientas (cortes, 
transiciones, flashbacks, etc.). Así que es conveniente que, en el análisis de un 
visionado, nos fijemos en cómo se han usado esas herramientas, cuál ha sido la 
intención y si el resultado es satisfactorio. 

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN
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   4.2. Montaje

ALGUNOS CONCEPTOS (Y HERRAMIENTAS) PARA EL MONTAJE:

▶▶  Relaciones entre planos:

–  Montaje al corte: unión directa de dos planos distintos. Si estamos ante un 
corte en un mismo plano sin que haya entre medias un inserto de otro plano 
estamos ante un jump cut.

–  Encadenado: efecto óptico que consiste en el paso de una imagen que 
va desapareciendo a otra que va surgiendo. Suele usarse para marcar una 
transición de tiempo o como elemento estético

–  Fundido: la imagen se disuelve dando paso a un color sólido (normalmente 
se hace el fundido a negro), por el contrario, aparece desde ese color. Marca 
el inicio o el final de un bloque temático, narrativamente es similar a un 
punto y seguido o a un punto y coma. 

–  Barrido: movimiento rápido vertical u horizontal que da paso al siguiente 
plano y que marca un cambio de espacio o tiempo. Habitualmente se usa 
también como efecto visual y estético.

–  Cortinilla: transición a otro plano o color sólido a través del movimiento de 
una figura geométrica, por ejemplo un círculo o una estrella.

–  Encabalgamientos: el sonido de un plano o secuencia se prolonga en el 
siguiente o se anticipa en el anterior. Sirve para condensar o dinamizar 
un montaje y también para crear un enlace semántico entre dos planos o 
secuencias.

▶▶  Manipulaciones temporales:

–  Elipsis

–  Aceleraciones y ralentizados

–  Secuencia de montaje

–  Flashbacks y flashforward

La estructura es el orden en el que se van a mostrar los planos y secuencias al 
espectador, es decir, en qué momento éste recibirá la información concerniente a 
la película. Es muy importante porque esta decisión afectará a las sensaciones y al 
entendimiento que tenga el espectador.

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN
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   4.2. Montaje

Del mismo modo, el ritmo afectará a la percepción. Un ritmo rápido transmitirá 
mayor sensación de velocidad y un ritmo más pausado permitirá al espectador 
asimilar con mayor reposo la información de cada plano. De nosotros depende 
buscar el ritmo más adecuado para lo que queremos contar.

El ritmo está directamente relacionado con la manipulación del tiempo que permite 
el montaje. Mediante herramientas como la elipsis, los ralentizados y acelerones, 
la pantalla partida o los flashbacks y flashforwards damos forma a un tiempo 
cinematográfico diferente, ajeno al tiempo real. Así, tal y como ocurría cuando 
construimos la estructura de nuestra película, manipulamos y administramos 
cómo y cuándo recibe el espectador la información, afectando de una manera 
crucial a sus sensaciones.

ALGUNOS CONSEJOS PARA EDITAR:

El trabajo de montaje requiere de cierto orden y disciplina y es importante 
organizar y conocer perfectamente todo nuestro material. Así evitaremos, 
por ejemplo, que podamos perder o no usar parte del material rodado. Un 
conocimiento profundo de éste también nos ofrecerá más posibilidades a la 
hora de jugar con él y mejorará el resultado final de nuestra película.

▶▶  Centraliza todo el material que vayas a utilizar (video, audio, fotos,etc.) en 
la misma carpeta o disco duro, así evitarás perder cosas importantes y te 
ayudará a tener todos tus archivos controlados en caso de que necesites 
cambiar de equipo de edición.

▶▶  El primer paso cuando empiezas un proyecto es sincronizar el audio y 
video, si es necesario, y organizar los distintos clips dentro de tu programa 
de montaje. Es aconsejable renombrar todos los clips tal y como aparecen 
nombrados en la claqueta, de manera que te sea fácil encontrar cualquier 
toma dentro del proyecto.

▶▶  Antes de empezar a editar conviene hacer un visionado del material que 
vas a utilizar, por ejemplo todas las tomas de una determinada secuencia, 
de manera que te familiarices con este material y te resulte más fácil pensar 
y estructurar cómo vas a abordar el montaje.

▶▶  Cuando termines de montar una secuencia, un segmento o incluso todo el 
metraje hazte varias preguntas:

      – ¿Funciona? ¿Transmite lo que quiero transmitir?

      – ¿Hay emoción? ¿Genera interés o ganas de seguir viendo la película?

      – ¿Se entiende o es confuso? ¿Falta información o es redundante?

      – ¿Es demasiado lento o va muy rápido?

      – ¿Puedo quitar parte del metraje y sigue funcionando o incluso mejora?

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN
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   4.2. Montaje

ALGUNOS CONSEJOS PARA EDITAR:

▶▶  Montar es remontar: no hay que tener miedo a probar cosas nuevas, 
buscar alternativas o nuevas versiones de lo que ya tengamos.

▶▶  Cuando llevas trabajando mucho tiempo en un montaje la subjetividad 
se pierde y nuestras sensaciones se vician. Por ello es recomendable 
descansar de estos montajes. Días o semanas después, nuestra mirada 
será más fresca y objetiva.

▶▶  Cuando tengas un montaje, prueba a compartirlo con diferentes personas, 
tengan o no relación con el proyecto. Te aportarán ideas nuevas y puntos 
de vista diferentes que te pueden resultar beneficiosos.

Durante el montaje de imagen también añadiremos , si está contemplada, la música 
de nuestra película, elemento narrativo fundamental que tiene varias funciones: 
influye en los sentimientos y emociones que experimenta el espectador; transmite 
la personalidad, el carácter y el estado de ánimo de los personajes, además de 
servir como apoyo para la ambientación de la película.

Por último, en el proceso de montaje añadiremos aquellos títulos o rotulaciones 
que podamos necesitar.

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN
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   4.2.2. Ejercicios

EJERCICIO PRÁCTICO

■  Mediante el visionado del fragmento de una película,  
los alumnos deben encontrar y explicar qué herramientas  
y características de montaje se han utilizado, por ejemplo,  
si hay elipsis, transiciones o flashbacks, entre otros.  
Posteriormente podéis debatir sobre por qué se han usado,  
si funcionan y si hubiera posibles alternativas de montaje.

BLOQUE 3: EL RODAJE
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   4.2.1. Herramientas para postproducción

Cinelerra (Linux) / Curso

Avidemux (Windows/MacOS/Linux)

iMovie (MacOS/iOS)

Kine Master (Android)

Davinci Resolve (Windows/MacOS/
Linux) 

Openshot (Windows/MacOS/Linux) / 
Curso

Shotcut (Windows/MacOS/Linux)/ 
Tutorial 1   Tutorial 2   Tutorial 3

Lightworks (Windows/MacOS/Linux) 
/ Guía / Comparativa entre versión 
gratuita y de pago

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN

Existen numerosos programas gratuitos de postproducción que te permitirán 
montar, sonorizar, añadir efectos y títulos y terminar tu película. Algunos de ellos 
son:

http://cinelerra.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EuFBraBunJY&list=PLr4JmJqk-LgiiIg1fY8Pl3lk0pODzcPlu
http://avidemux.sourceforge.net/
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve
https://www.openshot.org/es
https://www.youtube.com/watch?v=YSuCG3X2ZgA
https://shotcut.org/
https://www.youtube.com/watch?v=OQAWC8zZbSQ
https://www.youtube.com/watch?v=4AKFd0gmuK8
https://www.youtube.com/watch?v=RXWVsj18_w0
https://www.lwks.com/
https://downloads.lwks.com/Lightworks_v14.5.0_User_Guide_(ESP).pdf
https://www.lwks.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=213
https://www.lwks.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=213
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   4.3. Montaje de sonido

Es el proceso encaminado a construir el universo sonoro de la película. Al sonido 
directo obtenido en rodaje añadiremos elementos sonoros como efectos o 
ambientes que sirvan de apoyo narrativo.

Durante el rodaje el principal objetivo del equipo de sonido es captar de la manera 
más clara posible los diálogos de los personajes, intentando evitar otros sonidos 
que puedan obstaculizarlos, por ejemplo, ruido de tráfico, conversaciones ajenas, 
músicas, etc... Posteriormente esos elementos se añadirán para enriquecer la 
ambientación de nuestra película.

EL ÚLTIMO COMODÍN: dado que en el rodaje se da prioridad a la captación 
de los diálogos, muchos otros sonidos pueden no recogerse de la manera 
adecuada o con la presencia suficiente. En librerías de efectos o internet 
podemos encontrar versiones alternativas que puedan suplir o intensificar 
esos sonidos. Sin embargo, no siempre encontraremos el efecto adecuado 
para incluir en nuestro montaje. En esos casos, se recurre a los efectos de 
sala (o foleys en inglés), que son recreaciones de efectos de sonido realizadas 
expresamente.

Pero además de complemento de la imagen, el sonido es un elemento narrativo 
por sí mismo, por ejemplo, como elemento fuera de campo que nos proporciona 
información de algo que no vemos en pantalla, o cuando sirve de herramienta 
para centrar la atención en algún elemento específico. También puede servir para 
cohesionar diferentes escenas y puede aumentar o disminuir la intensidad de una 
determinada situación.

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN
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   4.3.1. Ejercicios

BLOQUE 3: EL RODAJE

EJERCICIOS PRÁCTICOS

■  Para entender la importancia del sonido en las narraciones  
audiovisuales los alumnos deberán crear una pequeña fotohistoria 
mediante un número limitado de fotografías (de 6 a 9) que, 
posteriormente, ambientarán sonoramente mediante efectos y músicas. 
Deben prestar especial atención a la capacidad que el sonido  
tiene para ayudar a entender la historia y el estado de ánimo  
y carácter de los personajes.

■  Hacer un listado de efectos sonoros y foleys que puedan  
ser necesarios para nuestro cortometraje, describiendo su utilidad 
narrativa y la forma en que podrían recrearse.

 
 

 
LISTADO DE EFECTOS SONOROS

Efecto sonoro 
necesario

Cómo  
crearlo

Por qué  
este sonido  
es importante

Latidos de María 
cuando se acerca  
a la puerta

Coger un trozo 
de tela y estirarlo 
con fuerza para 
conseguir un golpe 
de sonido

Enfatizar el miedo 
de María y aumentar 
la tensión de la 
escena
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    4.3.2. Herramientas para postproducción  
de sonido

Audacity (Windows/MacOS/ 
Linux) / Curso 1  Curso 2

Ardour (Windows/MacOS/Linux)

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN

Si bien todos los programas de montaje tienen herramientas para tratar el sonido 
de tu película, también existen varios programas especializados con funciones 
específicas muy interesantes:

Y para enriquecer la ambientación sonora de tu película puedes descargar músicas 
y efectos sonoros de las siguientes librerías:

Youtube Audio Library (colección 
gratuita de música y efectos de 
sonido)

Garage Band (MacOS/iOS): para crear 
tu propia banda sonora

Librería de efectos de sonido  
de la BBC

Soundbible (Efectos de sonido)

Freesound (Efectos de sonido)

Jamendo (Canciones, muchas de ellas 
libres o de precio reducido)

Soundcloud (Muchos artistas ofrecen 
su música libremente)

Bensound (Música libre de copyright)

Incompetech (Música libre de 
copyright)

Mobygratis (Moby pone a disposición 
más de 200 canciones para 
uso de estudiantes y cineastas 
independientes)

https://www.youtube.com/watch?v=YhU8R08H1R8
https://www.youtube.com/watch?v=CEP_43yrdeA&list=PLr4JmJqk-LgiqIOGsa140MpXuFPRJ95m6
https://www.lwks.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=213
https://www.youtube.com/audiolibrary/
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
http://soundbible.com/
https://freesound.org/
https://www.jamendo.com/?language=es
https://soundcloud.com/
https://www.bensound.com/
https://incompetech.com/
https://mobygratis.com/
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   4.4. Efectos digitales

Como todos sabemos, sirven para complementar o modificar las imágenes 
grabadas con elementos generados por ordenador, ya sea por la imposibilidad de 
generar de forma real las imágenes deseadas, o porque resulta más económico 
hacerlas de este modo. Los VFX (en sus siglas en inglés) pueden ser llamativos y 
espectaculares (explosiones, recreaciones de personajes, generación de ciudades 
y multitudes, etc.), o totalmente imperceptibles para el espectador (usados 
para eliminar elementos no deseados del plano, o para apoyar recreaciones de 
escenarios).

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN

Y para Animación y 3D:

Blender / Curso de introducción

Tinkercad (Web)

Animaker (Web)

Animoto (Web y App móviles)

Natron

Fusion (incluído en Davinci Resolve)

No existen muchas herramientas gratuitas para la composición de efectos, pero las 
más interesantes son:

https://www.youtube.com/watch?v=WG9meVibSbk
https://dai.ly/x3mdx4o
https://vimeo.com/115019179
https://www.blender.org/
https://www.youtube.com/watch?v=iIcHsLBE1gg&list=PLBn8E6Sfz0f0UCTEHQ7pL7KKsrvi6HK-8
http://Tinkercad
https://www.animaker.es/
https://animoto.com/
https://natrongithub.github.io/
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   4.5. Etalonaje

Es el proceso donde se ajusta y modifica el color de la película. En todo rodaje 
es imposible mantener una iluminación similar y constante en cada plano, ya sea 
por cambios medioambientales a lo largo del día o días de rodaje o por cuestiones 
técnicas relacionadas con la cámara y la iluminación artificial. Por esta razón en un 
primer momento, también denominado corrección de color, deberemos igualar la 
luminosidad y el color de la película, de manera que esta sea homogénea y no haya 
cambios evidentes entre planos que puedan distraer al espectador.

En un segundo paso daremos una intención a nuestras imágenes a través de 
variaciones del color y la luz. Esta es una parte fundamental de la narrativa 
puesto que el color sirve para transmitir emociones, generar sensaciones y crear 
significado. No daremos la misma intención a la luz y color de nuestra película si es 
una comedia romántica o un thriller de acción.

En todos los programas de edición tenemos herramientas que nos permitirán 
modificar diversos parámetros de las imágenes (saturación, luminosidad, contraste, 
etc.) para dejarlas a nuestro gusto.

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN



59

CUADERNO DE TRABAJO - Educación Secundaria

   4.6. Mezcla de sonido

Una vez terminado el montaje de imagen y sonido, los vfx y el etalonaje, el 
mezclador de sonido se encarga de la última fase del proceso de creación de la 
película. Durante la mezcla se toman las últimas decisiones que atañen al sonido, 
dándole el volumen, la posición y la ecualización precisa a cada elemento sonoro. Es 
importante realizar este proceso en último lugar para que todos los elementos de 
la imagen que puedan influir en estos últimos ajustes de sonido estén terminados.

En los programas de edición existen diversas herramientas para modificar 
fácilmente diferentes parámetros de cada elemento sonoro, de forma que podamos 
definir y cerrar el sonido final que llevará nuestra película.

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN
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    4.7.  Otros recursos y herramientas  
para la postproducción

SUBTÍTULOS:

Aegisub

Jubler

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN

OTROS RECURSOS:

Internet Archive (Todo tipo de 
materiales Creative Commons)

Freepik (elementos gráficos gratuitos)

Bombono (Creación de DVD)  
(Windows, Linux)

DVDstyler (Creación de DVD) 
(Windows/MacOS/Linux)

http://www.aegisub.org/
https://www.jubler.org/
https://archive.org/
https://www.freepik.es/
http://www.bombono.org/
https://www.dvdstyler.org/en/
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   5.1. Distribución / Exhibición

La distribución es la última etapa de un proyecto cinematográfico. Cuando tenemos 
la película terminada, se inicia otro largo camino en el que festivales, muestras, 
certámenes, salas, plataformas, televisiones… se abren como vías posibles para dar 
a conocer (y vender) nuestra obra.

Existen además empresas especializadas en la distribución de películas (largo- 
metrajes y cortometrajes), a la par que plataformas en internet para la auto-
distribución, en las que tú mismo decides a qué festivales y espacios mandar tu obra.
En cualquier caso, si no disponemos de un gran presupuesto para trabajar en esta 
última fase (o estamos comenzando en nuestra aventura audiovisual), esta última 
podría ser una buena opción.

EL DESPUÉS DEL ANTES: es importante que conozcas, de antemano, todos 
los documentos que tendrás que preparar para cuando llegue la hora de 
“mover” tu película:

–   Cartel de la película
–   Sinopsis
–   Ficha técnica  (nombres y  

cargos del equipo técnico)
–   Ficha artística (nombres de 

actores y actrices)

–   Foto + bio-filmografía del director/a
–    Al menos, tres fotogramas de la 

película
–   El archivo de vídeo del cortometraje 

en un formato específico (por 
ejemplo, H264, mp4, Quicktime…)

También existen festivales específicos o muestras de cine para estudiantes que 
tienen sus primeras tomas de contacto con el cine, como el International Youth Film 
Festival de Plasencia (en España), o el Festival Internacional de Cine Estudiantil, 
fundado en Ciudad de México (en México).

No obstante, podemos encontrar bastantes más festivales orientados a primeras 
obras, como Notodofilmfest, F.I.B.A.C. o Festival de Clipmetrajes de Manos 
Unidas Tanto por el formato y la duración, son ideales para mandar tus primeros 
cortometrajes, ya que además serán vistos por cientos o incluso miles de personas.

Si logras que seleccionen tu proyecto en un festival, podrás ir para presentarlo, 
verlo en pantalla grande, comprobar lo que genera en el público, conocer a otros 
directores/as, ver sus obras y compartir la experiencia de cómo las han hecho y 
vivido ellos.

De hecho, la mera selección de tu obra por un festival ya se suele celebrar como un 
premio. Piensa que suelen ser muchas obras las que se mandan y, por el contrario, 
se suelen seleccionar muy pocas.

En cualquier caso, lo que tienes que tener claro es que si tu proyecto no lo ve nadie, 
es como si no existiera. Así que… ¡haz todo lo que puedas para que lo vea el mayor 
número de público posible!

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN

https://plasenciaencorto.es/
https://plasenciaencorto.es/
https://sffmexico.wixsite.com/studentfilmfest
https://www.notodofilmfest.com/
https://fibabc.abc.es/
https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
https://www.clipmetrajesmanosunidas.org/
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   5.2. Último reto

EJERCICIOS PRÁCTICOS

■  Haz una base de datos con todos los festivales o plataformas  
que encuentres para jóvenes estudiantes cineastas y decide cuáles  
son los más idóneos para tu proyecto.

■  A continuación, prepara toda la documentación que te soliciten  
en cada uno de ellos/ellas… ¡sin olvidar el formato específico  
en el que te pidan el archivo de tu obra! Si has llegado a este último reto: 
¡Enhorabuena, ya eres cineasta!

BLOQUE 4: LA POSTPRODUCCIÓN
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LINKS:

▶▶    Narrativa y lenguaje cinematográfico: Guía didáctica diseñada por Fernando 
Franco para la ECAM.

VIDEO/BIBLIOGRAFÍA:

Historia del Cine:

▶▶   Cousin, Mark: The Story of Film. Avalon, 2011. DVD ó  Filmin
▶▶   Gubert, Roman: Historia del cine. Editorial Anagrama, 2016

Cine:

▶▶   Konigsberg, Ira: Diccionario Técnico Akal de Cine. Ediciones Akal, Madrid, 2004.
▶▶   Lumet, Sidney: Así se hacen las películas. Ediciones Rialp, Madrid, 1999.

Guion:

▶▶    Vogler, Christopher: El viaje del escritor. Ediciones Ma Non Troppo. 2002, 
Barcelona.

▶▶    Field, Syd: El libro del guión: fundamentos de la escritura de guiones, Plot 
ediciones 6º edición. Madrid, 2001.

▶▶    Mckee, Robert: El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura 
de guiones. Editorial ALBA, Barcelona, 2002.

▶▶    Marín, Fernando: Cómo escribir el guión de un cortometraje. Editorial ALBA, 
Barcelona, 2011.

Montaje:

▶▶    Murch, Walter: En el momento del parpadeo. Ocho y Medio, Libros de Cine, 
Madrid, 2003.

▶▶    Marimón, Joan: El montaje cinematográfico: del guion a la pantalla.  Publicacions 
i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2014.

BLOQUE DE EXTRAS: LINKS + VIDEO/BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

http://ecam.es/media/GUIA-DIDACTICA-NARRATIVA-Y-LENGUAJE-CINEMATOGRAFICO.pdf
http://ecam.es/media/GUIA-DIDACTICA-NARRATIVA-Y-LENGUAJE-CINEMATOGRAFICO.pdf
https://www.filmin.es/serie/the-story-of-film


 

CUADERNO  
DE INICIACIÓN  

AL CINE 
Educación Secundaria

Calle Juan de Orduña, 3
Ciudad de la Imagen

28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

+34 915 121 060
ecam@ecam.es

www.ecam.es

Esta obra está bajo licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

mailto:ecam%40ecam.es?subject=
http://www.ecam.es

