
¿Cómo hacer un corto?
NOT IN MY TOWN



1. ¿Qué necesito?
2. ¿Cómo lo hago?
3. ¿Cómo edito?



¿QUÉ NECESITO PARA 
GRABAR UN CORTO?

1.Guion y storyboard

2.Equipo técnico y artístico

3.Localizaciones

4.Material



1. GUION Y STORYBOARD

EL GUION

Son los diálogos, las escenas, las secuencias, y una 
descripción minuciosa y pormenorizada de lo que los 
actores hacen en escena. El guión es el «montaje en 
borrador» de una película. 

EL STORYBOARD 

Es un conjunto de ilustraciones presentadas de forma 
secuencial con el objetivo de servir de guía para entender 
una historia, previsualizar una animación o planificar la 
estructura de una película.



2. EQUIPO

ARTÍSTICO
ACTORES

TÉCNICO
Director             Cámara
Script                Técnico
Productor          Arte
Montador



CERRADO
CON POCO RUIDO

BUEN SONIDO

3. LOCALIZACIONES



4. MATERIAL

MÓVIL

CÁMARA DIGITAL PEQUEÑA

CÁMARA RÉFLEX 
Se necesitaría un 

estabilizador/trípode



ACCIÓN

1.Tipos de plano 

2.Ángulos

3.Movimientos de cámara

4.Reglas de grabación





ÁNGULOS DE CÁMARA

Cenital

El ángulo cenital es cuando grabamos 
un plano completamente desde arriba.



ÁNGULOS DE CÁMARA

Contrapicado

La cámara se sitúa a una altura inferior a
los ojos del sujeto u objeto. Es el ángulo
opuesto al ángulo picado, y sirve para
ensalzar y magnificar al sujeto u objeto.



ÁNGULOS DE CÁMARA

Normal

Es el tipo de plano más habitual en cuanto
a la altura a la que situar la cámara.

Es un ángulo en el que nos situamos
prácticamente a la altura de los ojos de
la persona, para tomar una
posición neutral frente a ella.



ÁNGULOS DE CÁMARA

Picado

La cámara se sitúa a una altura
superior a los ojos del sujeto u objeto.
Sirve para pequeñeces al sujeto.



ÁNGULOS DE CÁMARA

Nadir

El ángulo nadir es el opuesto del cenital.
Esto quiere decir que grabamos
completamente desde abajo. No es un
ángulo tan frecuente por la complejidad
del mismo, y porque sólo debe usarse
cuando tenga sentido.



MOVIMIENTOS  DE CÁMARA

PANORÁMICA

Estos movimientos de cámara se
caracterizan por la rotación de la cámara
en torno de su eje, pero sin desplazar el
aparato. Son movimientos que se utilizan a
modo descriptivo o bien para presentar una
acción que ocupa un plano largo que no es
capaz de capturar la cámara en un encuadre
fijo.

Hay dos tipos:
- Horizontal
- Vertical

Forrest Gump  - Robert Zemeckis



MOVIMIENTOS  DE CÁMARA

TRAVELLING

Este otro movimiento tiene muchas
similitudes con las panorámicas, con la
diferencia de que en este sí hay
movimiento de la propia cámara.

Tipos:
- Hacia adelante
- Lateral
- Hacia atrás

1917- Sam Mendes



MOVIMIENTOS  DE CÁMARA

ZOOM

Cuando nos acercamos o alejamos sin 
que la cámara se mueva, es decir es un 
movimiento óptico más que un 
movimiento de cámara.

Tipos:
In
Out



REGLAS DE 
GRABACIÓN

1.Cuando decimos “acción”, las cámaras deben de estar rodando y los 
actores tienen que esperar mínimo 3 segundos antes de empezar actuar

2.Una vez realizada la acción todo el equipo tiene que seguir actuando y 
grabando hasta que el director diga “cortamos”

3. El silencio debe reinar en el set

4. Calma y compañerismo



3. MONTAJE



PROGRAMAS

Movie Maker

Avidemux: Fácil, audio y video, admite formatos como AVI y archivos MPEG compatibles con
MP4

FilmoraGO: también para smartphones. Se pueden cortar clips fácilmente, ajustar la relación
de aspecto a 16:9 o 1:1, reproducir en cámara lenta, acelerar la imagen o invertirla, mostrar las
imágenes marcha atrás, importar voz o cualquier otra pista de audio, configurar la música y
hasta añadir otro vídeo dentro del principal.

Icecream video: software fácil de usar, compatible con todos los formatos populares de video
e imagen, como MP4, AVI, WEBM, MOV, JPG, PNG, GIF, etc.

iMovie: solo sirve en Mac



ESKERRIK ASKO! :)


