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Al concluir el taller el participante será capaz de:

• Conocer procedimientos y herramientas utilizadas 
en la fase de producción de proyectos audiovisuales

• Emplear los conceptos discutidos sobre composición 
visual, iluminación, puesta en escena y sonido al 
producir audiovisuales 

• Definir y  elaborar la proyección y la puesta en 
escena adecuadas a la idea o guion del proyecto 
audiovisual a realizar



 Rodaje (grabar imágenes y sonido directo)

 NO hay que grabar en orden, favorecer la 
producción

 repetir cuantas veces sea necesario

 lograr suficiente material

 Grabar sonido adicional (narración, efectos…)
 Conseguir material de archivo (pietaje, fotos, 

audio…)
 Relevos de imagen













 Trípode

 Steadycams/ Sliders/ Dollies…

 Hand-Held



 Gran angular (Wide Angle)
 Normal
 Telephoto

 Macro



 Luz Natural/ luz artificial

 Dirección de la luz

 Contraluz



 Luz frontal
 Luz lateral (sidelight, crosslight)
 Backlight
 Toplight
 Underlight



 Key light
 Fill light
 Kicker
 Backlight
 Setlight

(Bordwell, 1993)



(Bordwell, 1993)



 MUY importante

 Es preferible usar un micrófono

 Si no tiene micrófono, asegúrese estar lo más 
cerca de la cámara posible

 Escoger la localización pensando en el sonido



 Sonido diegético

 Forma parte de la escena (diálogo, ambiente, 
ruidos)

 Sonido extradiegético

 Exteriores a la escena (música, narración)



 Opciones de micrófonos

 Lavalier (balita)

 Direccional (shutgun)

 De mano

 Grabadoras

 Técnicas de grabación



Tomado de: https://blog.zooppa.com/sound-decisions-an-introduction-to-audio-for-filmmakers/



 Niveles no deben pasar de 0 (cero) o picar en 
rojo

 Mantener niveles de -12 a -3

 Grabar 1 min. de ambiente (Room-Tone)

 Efectos de foley
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