Guía técnica de rodaje

Se dispone a grabar un vídeo de unos segundos con una cámara digital o un
smartphone. A continuación encontrará unas consignas para que la grabación salga
bien:
Elección del lugar:
-

elija un lugar agradable visualmente (p.ej.: delante de una bandera, en un
despacho luminoso, con un paisaje significativo de fondo);

-

elija un lugar sin mucho ruido ambiental.

Luminosidad:
-

debe haber una fuente de luz suficiente; evite la falta de luz;

-

prefiera la luz natural a la artificial, pero en caso de haber poca luz, no dude en
añadir fuentes luminosas;

-

evite las imágenes demasiado oscuras (subexposición) y las imágenes
demasiado iluminadas (sobreexposición);

-

evite la toma a contraluz (fuente luminosa detrás de la persona a la que se
graba).

Toma:
-

elija un plano medio (en el que el borde inferior de la imagen coincide con la
cintura de la persona a la que se graba);

-

evite tomar primeros planos (rostro);

-

en la medida de lo posible, utilice un trípode para conferir estabilidad a la toma
mientras graba.

Parámetros de la imagen:
-

Tamaño de la imagen: 1920x1080 (o 1440x1080 de no haber más opción);

-

Ratio: 16:9, que en los smartphones se corresponde con una toma horizontal.
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Sonido:
-

en la medida de lo posible, utilice un micrófono para grabar el sonido;

-

si no dispone de micrófono apto para su dispositivo de grabación, la persona a
la que se graba debe situarse a menos de 1,50 m de dicho dispositivo para
optimizar la toma de sonido directa. En tal caso, preste especial atención al eco
de la estancia y al ruido ambiental exterior: elija un lugar tranquilo y no
demasiado angosto;

-

deje un silencio al principio y al final del vídeo para que el montaje sea más
fácil;

-

ante la duda, asegúrese de que la pista de audio queda recogida realizando una
grabación externa;

-

disponga de cascos para asegurarse de que el sonido se graba correctamente;

-

como el vídeo no dura más que unos segundos, no dude en visionarlo tras el
rodaje para asegurarse de que tanto la imagen como el sonido se han grabado
correctamente. Si no está seguro de ello, podrá repetir la grabación en pocos
segundos;

-

El audio será en estéreo, 48 kHz, 16 bits.

Envío del vídeo :
-

rogamos lo mande a la dirección presse@ambafrance-nl.org, antes del
viernes 25 de mayo de 2018, a través de WeTransfer;

-

el nombre del archivo tiene que tener el siguiente formato:
PAÍS u ORGANIZACIÓN_APELLIDO(S)Nombre de la persona que

aparece en el vídeo_Cargo
-

envíe la secuencia en bruto, sin conversión ni tratamiento alguno, cortando y
pegando la carpeta que contiene el vídeo.

