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Agenda

1. Teoría en coquito:  gramática audiovisual básica

Break – preparando un ejercicio

1. El celular cómo cámara



Qué dice lo que mostramos 
Gramática básica audiovisual1



El mundo audiovisual

La ficción El documental

Puede ser realidad  o 
invención. Es verosímil. 

Es verídico. 

Relata a partir de un 
argumento o una idea que se 
aproxime al argumento.  
Como el cuento o la novela.

Relata a partir de las ideas 
que sugieren las imágenes.  
Como el ensayo o el artículo 
periodístico.

Los personajes los 
representan actores

Los personajes se presentan 
a sí mismos. 

Narra con puesta en escena Narra con lo que realmente está 
sucediendo. 



Dígase  primero qué va a decir

Cuál es mi 
tema

Qué contenido
necesito mostrar

Cómo quiero que se vea
Cuál es el formato



El tema

• Qué es lo que quiero decir…
• Cuál es el mensaje clave…
• Este video es sobré qué cosa, realmente…
• Este video es para qué…
• Quisiera que la gente que lo viera se 

quedara pensando en…
• O hiciera qué…



Los contenidos

• Las imágenes que quiero mostrar son…
• Las entrevistas que quiero hacer son…
• La información básica que necesito transmitir es…



El formato, el estilo

• Quiero que el video se vea así…
• Que tenga un tono como…
• Que el ritmo sea…
• Y los colores..
• Y la música… O sin música
• Etc… … …



Los planos según su tamaño



Plano: Terminología de origen

cinematográfico, el cual es la unidad

narrativa más pequeña pero significativa

del hecho audiovisual. Es la parte de una

película rodada en una única toma. Es una
vista desde la cámara.



Contemos planos



Varios planos forman una escena, es

decir la acción que tiene lugar en un

mismo espacio, locación u escenario. Y

varias escenas forman una secuencia

que es una unidad narrativa audiovisual
con sentido completo



Contemos escenas y secuencias…



Así creemos que es el mundo:  Lo vemos 

en Plano medio



También se llama PMC – Plano medio corto







• Es muy neutral, muy normal
• Nos da información pero no se involucra 

mucho la emoción (A no ser, claro, que la 
imagen tenga en sí mucha fuerza)

• Se acomoda muy bien a la pantalla de TV y 
de computador.

• Por eso predomina en TV y en redes.

Tenemos la sensación de que todo lo vemos en 
planto medio.



Pero si te vas acercando…..











• Empieza a provocar emociones
• La primera es la sensación de cercanía, de 

intimidad con el personaje
• Pero también puede ser la de amenaza o de 

invasión
• También tenemos la sensación de que nos 

están mostrando algo nuevo.  Nos descubren 
o nos hacen caer en la cuenta de algo que no 
hemos visto, nos hacen partícipes a nosotros 
de algo oculto.

• Destaca las cosas

Estamos comunicando intimidad, revelando lo que 
normalmente no vemos



Y si te vas alejando…











• Lo muestras a escala natural:  un elemento 
más de mundo.

• Aportas información sobre que lo hay 
alrededor y das contexto.

• Y también aportas la lírica que tiene la belleza 
del paisaje

• O el drama que tienen los entornos difíciles.
• O bien, puedes mostrar grupos..

Comunicas la relación del ser humano con el 
entorno…  



Los planos según su movimiento

Travellings:  Acompañar o descubrir 
Paneos y tilts: Relacionar
Panorámicas y gruas: Describir



Los planos según el ángulo

Picado Contrapicado



http://www.solosequenosenada.com/misc/tipos-de-planos-cine/

Un sitio para mirar.



El montaje

¿Qué imagen pongo después de cuál?









Una imagen audiovisual 
propone lo que sigue



El celular como 

cámara de video2



La cámara del celular

• Lentes 
• Aplicaciones
• Otros



Algunos aplicativos

• Filmcpro
• Cinema FVS
• Imovie
• Kinemaster
• Gopro Quik
• Adobe Spark



El sonido

• Sonido directo y reflejado
• La acústica y el ruido del lugar
• Trucos para el mejor sonido posible



Tips básicos para grabar



Vemos en formato horizontal

El diseño de las pantallas es horizontal

Si grabamos vertical desperdiciamos 

elementos
No da el formato para editar

1 Siempre horizontal



Calidad de imagen

Tranquilidad visual

Resolución

No dramatismo

Ajuste el brillo al máximo

2 Buena luz



Resolución

Estabilidad

3 Nunca zoom digital



4 Ajuste la resolución

al máximo

Juego – Resolución / 
almacenamiento



5 Escoja y 

cuide el encuadre

• Puntos de interés
• Vectores de la miradas 

(Aires)
• Equilibrios de peso



6 Haga planos de apoyo

• Detalles
• Otros ángulos
• Mirar a los lados
• Ilustrar, explicar



7 Recuerde que el video es movimiento

• Planear y controlar el 
movimiento

• Moverse



8 Cuide el audio

• Sonido In
• Sonido Off



9 Cuide la batería y el almacenamiento

Batería de repuesto



Ahora sí, un ejercicio



Cómo editamos


