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CONSEJOS PARA GRABAR UN VÍDEO

 
Lo más importante a la hora de grabar un vídeo es una buena planificación previa, por
lo  que  es  conveniente  realizar  un  storyboard  o  guion  gráfico  que  recoja  de  forma
secuenciada los acontecimientos tal y como van a ser vistos a través del objetivo de la
cámara.

Sin  embargo,  a  veces  con  esto  no  es  suficiente  y  pueden  surgir  imprevistos  que
desbaraten complentamente nuestro plan inicial. Para evitarlo, conviene tener en cuenta
una serie de consejos simples pero de gran utilidad práctica:

• Antes de empezar,  hay que comprobar que la cámara o dispositivo digital  que
utilicemos para la grabación tiene suficiente batería y espacio libre en el disco
duro.

• Es importante  verifica  que el  objetivo  de la  cámara está  limpio  porque,  de lo
contrario, la grabación no tendría suficiente nitidez.

• Para conseguir que la imagen no se mueva,  es conveniente utilizar un trípode,
apoyar la cámara en un lugar estable o sujetarla firmemente con las dos manos.

• Es indispensable realizar la grabación en un lugar tranquilo, sin ruidos de fondo y
con una iluminación adecuada.

• Hay que cuidar la escenografía ya que los detalles son importantes.

• Para evitar la monotonía, conviene grabar planos distinitos (generales,  medios,
primeros planos...) con una duración mínima de cinco o seis segundos. Si un plano
es muy breve, al espectador no le da tiempo a verlo bien.

• Cuando grabemos una acción, es mejor apretar el botón  unos
segundos antes de que empiece y apagarlo unos segundos
después de que termine. Dejando este margen nos aseguramos de que, al realizar
el  montaje,  los  planos  y  las  escenas  grabadas  duran  lo  suficiente  como  para
encadenarlas unas a otras.

• Es preferible no abusar de las transiciones ni del zoom.
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