
Algunas ideas, antes de empezar 
 
1. La idea 
 
Trataremos de buscar a nuestro alrededor, inspirándonos en algo que 
hayamos leído, en alguna anécdota que nos hayan contado. Intentaremos 
que la historia no sea compleja, con uno o dos personajes, en un solo 
decorado (una habitación, una calle, un campo de deporte, etc.). Cuanto 
más sencilla sea la idea, más fácil será hacer el video. 
Debemos decidir qué recurso narrativo vamos a utilizar: entrevista, reportaje, 
escenificación, animación, stopmotion, etc. Para ello, es conveniente tomar en 
cuenta los videos de la colección Apuntes de Cine, y elegir aquella que más 
se acomode a nuestra idea, a lo que queremos contar y a los medios de los 
que disponemos.  
 
2. El guión 
 
2(a) Guión literario. Una vez definida la idea, y para no olvidarnos de ningún 
detalle, vamos a redactar cada una de las cosas que les suceden a nuestros 
personajes tal como queremos que se vea en el corto. Vamos a empezar 
entonces a escribir nuestro guión literario.  
Así, por ejemplo, si queremos que nuestro personaje camine hacia la puerta y 
la abra, solo tenemos que escribir: “El personaje camina hacia la puerta y la 
abre”.  
 

 Ejemplo: “Alguien camina por la calle. Mira adelante, luego a ambos lados. 
Parece que está buscando a alguien. Entra en un edificio. Atraviesa un pasillo 
largo y vacío. Abre la puerta de una vivienda y entra. Sube unas escaleras y sale 
al exterior, que está muy iluminado. Encuentra una silla roja en medio de la 
terraza vacía y debajo del sol, que está muy fuerte. En la silla está recostada 
Bianca, una joven rubia. La persona camina despacio hacia Bianca sin que ella 
se dé cuenta. Cuando llega a la silla, Bianca se da la vuelta, se asusta y grita 
horrorizada.” 

 
El guión contiene desde los diálogos entre los personajes y sus acciones hasta 
la descripción de los espacios, entre otros elementos.  
 
2(b) Storyboard. La elaboración del guión la acompañaremos con el 
storyboard. Se trata de un guión visual de nuestro proyecto, una secuencia de 
imágenes dibujadas que ilustra los eventos importantes del corto. La 
apariencia de un storyboard es similar a la de un cómic o tira. Incluye, no sólo 
los episodios que viven los personajes y sus diálogos, sino también cómo es que 
cada una de estas situaciones se va a ver en la película.  
 

“Alguien camina por la calle. Mira adelante, luego a los costados. Parece que 
está buscando a alguien. Entra en un edificio. Atraviesa un pasillo largo y vacío. 
Abre la puerta de un departamento y entra. Sube unas escaleras y sale al 
exterior, que está muy iluminado. Encuentra una silla roja en el medio de la 
terraza vacía y debajo del sol, que está muy fuerte. En la silla está recostada 
Bianca, una joven rubia. La persona camina despacio hacia Bianca sin que ella 
se dé cuenta. Cuando llega a la silla, Bianca se da vuelta, se asusta y grita 
horrorizada.” 

  



 Al momento de dibujar cada uno de los cuadros del storyboard vamos a tener 
que decidir de qué modo queremos que se vean los personajes. Para eso 
tenemos que empezar a definir los distintos tamaños de plano y posiciones de 
cámara. 
 

 
 
3. Los Planos 
 
3(a) Tipos de plano. Al hablar de plano nos referimos tanto al espacio recogido 
por la cámara, como al detalle del cuerpo humano que ésta acota. Podemos 
distinguir entre: 

Plano detalle: muestra sólo una parte de un objeto o cuerpo. 
Plano general: Informa sobre el contexto en el que se va a desarrollar la 
historia.  
Plano panorámico: se ve el espacio lo más grande posible, los personajes 
sólo se distinguen; es similar a los de las fotos que tomamos desde los 
puntos panorámicos de algún centro turístico. 

 
Si no centramos en un personaje, encontramos: 

Plano entero: nuestro personaje se reconoce completo; el plano va 
desde la cabeza hasta los pies. Puede servir para mostrar las 
características físicas del personaje y sus acciones. 
Plano americano: va desde la cabeza a las rodillas. 
Plano medio: va desde la cabeza al pecho. Ya empezamos a acercarnos 
al personaje y por lo tanto a transmitir sensaciones más dramáticas. 
Primer plano: va desde la cabeza a los hombros del personaje. Permite 
mostrar su expresión y sus emociones. 
Primerísimo primer plano: muestra la cara del personaje. 
Plano detalle: muestra solamente una parte del cuerpo del personaje. 

 
3(b) Posiciones de cámara 
 

Cámara picada. Si queremos, por ejemplo, decir que nuestro personaje, 
que está agazapado en el rincón del cuarto, está asustado porque hay 



otro personaje que está parado junto a él y lo mira enojado, podemos 
elegir una posición de cámara picada, es decir, la cámara puesta bien 
alta enfocando hacia abajo para dar la impresión de que el personaje 
está siendo amenazado.  
Cámara contrapicada. Si, en cambio, queremos mostrar cómo es que el 
personaje está mirando a este otro personaje malvado y fuerte, podemos 
usar una posición de cámara contrapicada, es decir, la cámara bien 
abajo mirando hacia arriba para dar la sensación de que este otro 
personaje es mucho más grande y poderoso que el personaje 
agazapado.  
Cámara normal. En el caso del corto del ejemplo, la primera decisión es 
que no se vea la persona que busca al protagonista de la historia. Para 
eso usamos una serie de planos generales que muestran la ciudad y el 
edificio donde transcurre la historia y solamente usamos algunos planos 
detalle cuando vemos al protagonista por primera vez, que es el 
momento más expresivo. 
En todos los casos estos planos van a representar la mirada de este 
“alguien” que busca y recorre. Nunca vamos a ver a este “alguien”: 
siempre vamos a ver lo que él ve. Por esa razón la posición de cámara 
que usamos en este caso es la normal (que es a la altura de los ojos de un 
ser humano) y el recurso es el de la cámara subjetiva. 
Cámara subjetiva. Se usa cuando mostramos exactamente lo que ve 
nuestro personaje. La cámara pasa a ser la mirada misma del personaje, 
y nosotros nos ponemos en su lugar. Por ejemplo, la cámara subjetiva de 
una persona que ha bebido se balancearía de un lado a otro simulando 
su modo de caminar y su modo de ver la realidad, que es distinto del de 
una persona sobria. 

 
4. La Preproducción 
 
Una vez que tenemos definida nuestra idea y nuestro storyboard, vamos a 
preparar una lista de los elementos que necesitamos para tomar iniciar la 
grabación:  
4(a)Personajes: Ya sabemos cuántos personajes tenemos. Ahora vamos a 
buscar a quienes pueden interpretarlos, es decir, quienes serán los actores. 
4(b) Vestuario: Una vez que sabemos quiénes serán nuestros actores, tenemos 
que pensar en qué ropa y accesorios vamos a ponerles. La elección del 
vestuario es muy importante para dar información al espectador sobre quiénes 
son estos personajes.  
4(c) Decorados: En nuestra idea y en el storyboard ubicamos a nuestros 
personajes en un contexto determinado. Ahora es momento de buscar estos 
lugares (localizaciones).  
4(d) Utilería: Por último, deberemos buscar los elementos especiales que son 
necesarios para que nuestra historia pueda contarse.  
 
5. Rodaje 
 
Durante este proceso es conveniente tener a mano el guión que escribimos y 
sobre todo el storyboard, que te va a ser muy útil para preparar los encuadres. 
Es muy cómodo seguir cada cuadro e imitarlo en la toma.  
 
5(a) Tomas 
Demos distinguir entre lo que antes llamamos plano y lo que llamamos toma. 



El plano es el encuadre que elegimos en el storyboard . Es el que se determina, 
como vimos, por su tamaño, por la posición de cámara, entre otras cosas. 
En cambio la toma es cada una de las repeticiones de un plano, tantas veces 
como sea necesario para que quede bien.  
 
5(b) Iluminación 
La iluminación nos va a permitir expresar las cosas con claridad y crear climas 
interesantes. 
 
a. La luz principal que ilumina al sujeto. Por lo general se la ubica en un 
costado; muy rara vez de frente. 
b. La luz de relleno que se usa para iluminar la parte trasera de aquello que 
ilumina la luz principal. 
c. La luz ambiente, que ilumina los sectores del decorado que no fueron 
iluminados por la principal. 
 
Dependiendo de lo que se quiera contar, aparecen otras posiciones de las 
luces, como por ejemplo el contraluz, que se ubica detrás el personaje y lo 
recorta de forma tal que no se distinguen sus detalles sino sólo una silueta. Es 
un tipo de iluminación que nos sirve, por ejemplo, si queremos mostrar a un 
personaje anónimo cuya identidad no queremos revelar. 
 
Otra posición interesante es la iluminación desde abajo del personaje, que 
genera sombras pronunciadas sobre la cara. La sensación que transmite 
puede ser muchas veces de misterio o terror. Es el tipo de iluminación que se 
usa cuando nos ponemos una linterna debajo de la cara para contar cuentos 
oscuros. 
 
Si vas a realizar tomas en un exterior (luz natural), tendremos cuidado con el 
momento del día en que lo hacemos. No es lo mismo la luz del mediodía, que 
por lo general es muy fuerte y hace que la grabación salga muy dura y 
contrastada, que la luz del atardecer, que hace que salga más suave. 
 
6. Postproducción 
 
6(a) Captura. Antes de empezar a montar nuestro corto, necesitamos pasar las 
tomas grabadas desde nuestra cámara al ordenados (si es que vamos a 
editarlas) Este proceso, llamado captura, variará según si trabajamos con 
cámara de fotos digital, móvil, webcam o cámara de video. 
 
6(b) Edición. Elegimos, según nuestro storeboard, el orden en el que vamos a 
ensamblar las imágenes, así como la pista de audio que va a acompañarlas 
(música, narración en off, etc.) 


