
Conceptos básicos para
realizar tu cortometraje
y producir una muestra

de cine



Í N D I C E
I N T R O D U C C I Ó N

¿ Q u é  e s  u n  c o r t o m e t r a j e ?

F a s e s  d e  u n a  p r o d u c c i ó n

D e p a r t a m e n t o s

G é n e r o s  c i n e m a t o g r á f i c o s

E s t r u c t u r a  d e  n u e s t r a  c o r t o

P R E P R O D U C C I Ó N
M a t e r i a l e s  t é c n i c o s

P l a n o s

M o v i m i e n t o s  d e  c á m a r a

R O D A J E
¿ Q u e  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a ?

P O S T P R O D U C C I Ó N  
P r o g r a m a s  p a r a  e d i t a r  y  f u n c i o n e s

P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  M U E S T R A
P a s o s  a  s e g u i r
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¿QUÉ ES UN CORTOMETRAJE?

No necesitamos mucho presupuesto.

Tienen un inicio, una trama y un final.

Cuentan una historia de manera corta y concisa.

Son ideales para introducirse en el mundo cinematográfico. 

Total libertad creativa.

Un cortometraje es una pieza audiovisual que se caracteriza por tener una corta duración que
puede ser desde segundos a un máximo de 20 minutos.

Caracteristicas principales:

 

Introducción

https://www.youtube.com/watch?v=c8c0sYQ87m8

https://www.youtube.com/watch?v=joAb83GTpbM&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=c8c0sYQ87m8
https://www.youtube.com/watch?v=joAb83GTpbM&t=1s


GUIONIZACIÓN
Es la fase origen, pues sin un guion no existe una película que rodar.

PREPRODUCCIÓN
Presupuestos
Diseño de la producción, crear imagen global de todo lo que aparecerá delante de la cámara
(decorados, atrezzo, vestuario, peluquería).
Búsqueda de las localizaciones.
Casting y ensayos.
Crear los desgloses de rodaje.  Estos son documentos que crean los jefes de cada departamento
con sus necesidades para el rodaje, y posteriormente se los entregan al jefe de producción.
Plan de rodaje. Contiene todo lo que hay que rodar según las localizaciones, equipo técnico,etc.

RODAJE
Es importante llegar a esta fase con todo planificado y cerrado para evitar retrasos en la
grabación o sorpresas, ya que todo el tiempo que perdamos será dinero/tiempo perdido.

El ayte. de dirección realizará las órdenes de rodaje junto con el jefe de producción a diario acorde
con lo planificado con el plan de rodaje.

POSTPRODUCCIÓN
Es la fase en la que obtendremos el producto final, nuestro cortometraje.
El montador montará la obra siguiendo las instrucciones del parte de script.
Una vez esté montada, el montador le pasará la película al sonidista para que comience la
posproducción de sonido. Simultáneamente el colorista comenzará editar el color de la pelicula,
para igualar tonos y colores.

DISTRIBUCIÓN/EXHIBICIÓN
De esta parte normalmente se encarga una productora especializada en distribución. Una página
destacable para la autodistribución de nuestro cortometraje puede ser https://festhome.com
En vuestro caso, en la muestra que realizaréis, se exhibirán los cortos. 

FASES DE UNA PRODUCCIÓN
Introducción



DEPARTAMENTOS
GUIONIZACIÓN
Guionista: Se encarga de escribir el guion.
Dibujante: Se encarga de dibujar el storyboard.

DIRECCIÓN
Director: Es la persona que dirige la obra audiovisual.
1er. ayudante de dirección: Ojos, oídos y boca del director. Además es el responsable de que se
mantenga el silencio en set durante la grabación.
Auxiliar de dirección: Se encarga de ayudar al ayudante de dirección en todas sus labores.
Script: Controlar la continuidad y coherencia entre plano y plano, toma y toma.

PRODUCCIÓN
Productor: Financiación, seguimiento día a día del rodaje.
Jefe de producción: Organizar todo y hacer que funcione, supervisando todos los aspectos
prácticos de la producción.
Ayte. de producción
Aux. de producción

FOTOGRAFÍA
Director de fotografía (DOP): situación y control de los planos para que se ajusten a la visión del
director.
Operador de cámara
Auxiliar de cámara: Cuidado y perfecto estado del equipo (cámara, etc...)
Foto fija: se encarga de realizar las fotografías para el making off, inmortalizando los momentos
más destacados del rodaje. Además realiza las fotografías para la promoción de la película y del
cartel.
Gaffer: es la persona responsable de iluminar según las directrices del DOP.
DIT: Su función es la de descargar las tarjetas de grabación de vídeo y sonido, y almacenar los
brutos correctamente en los discos duros. Además es el responsable de que todo el material
grabado llegue correctamente al montador.

SONIDO
Jefe de sonido: es el responsable de la grabación de sonido en directo. Y en algunos casos
también de la postproducción de sonido.
Pertiguista: Sostener el micrófono con la pértiga, mantener fuera del encuadre pero cerca de los
actores.
Auxiliar de sonido
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ARTE
Director de arte: Responsable del aspecto del set, elaboración, búsqueda o compra de todo lo
necesario para ello.
Ayudante de arte

VESTUARIO
Diseñador de vestuario: Se encarga de la búsqueda o elaboración del vestuario que van a llevar
todas los personajes de la película. Estos han de tener coherencia la época en la que ocurre la
trama, con la clase social de los personajes, con su edad, con el tipo de historia que se está
contando, etc
Ayte de vestuario

PELUQUERÍA Y MAQUILLAJE
Peluquera
Maquilladora

EQUIPO ARTÍSTICO
Equipo artístico
Actores principales, secundarios y de reparto.
Figuración o extras: Personas de relleno en una escena, no tienen diálogos.
Especialistas
Dobles: Personas con rasgos parecidos a los actores principales que realizan escenas de riesgo
en un rodaje.

EDICIÓN Y MONTAJE
Montador
Responsable de vfx
Sonidista
Compositor musical

ROLES
DIRECTOR
-Dirige al equipo
-Descarga online
-Contacto con
profesor

PRODUCTOR
-Supervisa todo
-Contacta con equipo
necesario
-Organiza

CÁMARA
-Maneja la cámara
-Comprueba calidad
-Guarda los vídeos

MONTADOR/FOTO FIJA
-Edita el corto
-Hace fotos en  rodaje
-Comprueba el sonido en
rodaje

SCRIPT/ARTE
-Continuidad
-Vestuario
-Ambientación
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GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS
COMEDIA
Recrea situaciones de humor que intentan provocar la risa
en los espectadores mediante los diálogos o situaciones.

WESTERN
Es un género cinematográfico típico del cine
estadounidense que se ambienta en el viejo Oeste
estadounidense.

MUSICAL
Ofrecen canciones o temas musicales bailables en una
parte fundamental de su desarrollo argumental.

TERROR
Su finalidad es inducir sensaciones de inquietud, temor,
repugnancia, incomodidad y sobresalto en el espectador.

CIENCIA FICCIÓN
Propone una versión fantasiosa de la realidad,
relacionada con todas las probables o desorbitadas
derivaciones de la ciencia.

DRAMA
Trata situaciones en un contexto serio, con un tono y una
orientación más susceptible de inspirar tristeza y
compasión que risa o gracia.
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DOCUMENTAL
El cine documental es aquél que se aleja de la ficción y refleja
acontecimientos reales.

CINE NEGRO
Establece sus argumentos en torno a la lucha contra el
crimen. Presenta una sociedad violenta, cínica y corrupta.

ANIMACIÓN
Se caracteriza por no recurrir a la técnica del rodaje de
imágenes reales.

https://www.cortorama.com/genero/documental/

Introducción

https://youtu.be/zU3T1qMNr0M

https://youtu.be/CBzJpz9-hXo

https://www.cortorama.com/genero/documental/
https://youtu.be/zU3T1qMNr0M
https://youtu.be/CBzJpz9-hXo


Igualdad de género
Ecologismo
Diversidad cultural y migraciones

ELECCIÓN DEL TEMA
Debéis elegir entre los siguientes temas:

IDEA
Fijaos en vuestro entorno, analizad todo lo que os rodea. 
¿Qué sucede en vuestro pueblo?¿Qué le sucede o ha sucedido a alguien de vuestro pueblo?
¿Sobre quién o qué va a tratar nuestra historia?
¿Qué sucede o qué le sucede? Definir muy bien el tema a tratar.

OBJETIVO
¿Qué queremos conseguir contando esta historia?
¿Qué significa para vosotros esta historia?

PERSONAS INVOLUCRADAS (EQUIPO ARTÍSTICO) 
Definir si va a haber escenas de recurso con figuración, si sólo va a salir el actor/actriz principal o
actores/actrices principales.  O incluso, si no va a haber actores porque nuestra historia no lo
necesite, etc.

ESPACIO
¿Dónde se va a desarrollar nuestra historia? 
¿En qué lugar o lugares? Defínelos.
Si vuestra historia necesita planos recursos(tomas extras de una escena) planteado tendréis
que decidir cuales son para grabarlos.

GUION
Es un documento descriptivo que define el proyecto. En este texto, tenéis que exponer (con
todos los detalles necesarios para su realización) el contenido del corto. Abarca los aspectos
literarios y técnicos. 

ESTRUCTURA DE NUESTRA HISTORIA
DOCUMENTAL
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MATERIALES TÉCNICOS
Preproducción



PLANOS 
SEGÚN POSICIÓN DE CÁMARA

GRAN PLANO GENERAL
Abarca todo el paisaje. Por lo general los personajes no
son reconocibles y nos da una visión muy amplia del lugar
donde se van a desarrollar los hechos. El protagonista es
el espacio. 

PLANO GENERAL
Abarca todo el escenario y los personajes son
reconocibles. Tanto el paisaje como la persona serán
protagonistas. Se suele utilizar para comenzar una
escena o situar una acción.

PLANO ENTERO
De pies a cabeza. El paisaje queda en segundo plano. 

  

PLANO AMERICANO
El plano corta las piernas de los personajes sobre las
rodillas.  Es habitual en escenas de acción o de peleas. 

PLANO MEDIO
De cintura a cabeza. Es muy usado en entrevistas. 

Preproducción



PLANO MEDIO CORTO
De pecho a cabeza. Concentra la atención en el personaje,
dejando atrás el entorno. Se utiliza en conversaciones.

PRIMER PLANO
De hombros a cabeza. Muestra emociones del personaje. 

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO
Capta el rostro desde la base del mentón hasta la parte
de arriba de la cabeza. Es una imagen muy expresiva, que
enfatiza aún más que el primer plano. 

PLANO DETALLE
Los planos que fraccionan el rostro (ojos, boca,…) u objeto
centrándose en un aspecto concreto, inciden en ese
detalle para resaltarlo. Enfatizan elementos o detalles
que de otra forma pasaría desapercibido.

PLANOS 
SEGÚN POSICIÓN DE CÁMARA

Preproducción



FRONTAL
Plano recto.

PLANOS
SEGÚN SU ANGULACIÓN

ABERRANTE
Describe la psicosis o el desconcierto.

PICADO
Diagonal de arriba a abajo.

CONTRAPICADO
Diagonal de abajo a arriba.

CENITAL
De arriba a abajo.

NADIR
Del suelo a arriba.

Preproducción

https://youtu.be/0qf1svMgbrw

https://youtu.be/0qf1svMgbrw


CÁMARA FIJA
La  cámara estará quieta, sin ningún tipo de movimiento

TRAVELLING
Consiste en desplazar una cámara montada sobre unas ruedas o al hombro. Puede ser para
acercarla, alejarla  o mover lateralmente lo que estamos grabando.  Si lo acerca, nos sumerge en 
 un sitio, o enfatizar o crear tensión en un momento de la escena. Si lo aleja,  produce
distanciamiento,  desconexión, o nos revela la escena.  Si lo mueve a los lados, reforzamos la
atención. 

PANORAMICA O PANEO
Consiste en realizar un movimiento horizontal o vertical, girando la cámara sobre su propio eje.
Sigue el recorrido de un sujeto que se mueve, o por la escena para ver detalles o un lugar. 

BARRIDO
Es un paneo muy  rapido, que produce imágenes borrosas. Atraemos la atención a la siguiente
imagen. Compara o contrasta personajes o lugares. Le da ritmo. 

TILT
Movimiento de arriba a abajo, o vicecersa. Da sensación de superioridad o inferioridad. 

ZOOM IN
Aumentamos el zoom mientras grabamos. Nos permite centrar la atención del espectador en el
punto que queremos.

ZOOM OUT
Vamos alejando el zoom mientras grabamos. Nos permite ocultar detalles al espectador hasta
que estemos preparados para desvelarlos o ir destacando cada vez menos al sujeto mientras le
ponemos en contexto con lo que sucede alrededor.

MOVIMIENTOS DE CÁMARA
Preproducción

https://youtu.be/iN0rf5vUfxc

https://youtu.be/iN0rf5vUfxc


RODAJE
PARA QUE EL RODAJE VAYA SOBRE RUEDAS, HAY QUE TENER EN CUENTA VARIOS ASPECTOS: 

-Comunícate bien con el resto del equipo. Todos deben saber cuando se queda para grabar.

-Cada persona tiene un roll, y tiene que saber cuales son sus principales funciones. 

-Lleva todo el material necesario para las escenas. 

-Lleva varias copias del  guion para que la mayoría del equipo lo tenga. A los personajes que

participan, habrá que pasarle el guion con antelación. 

-Organiza todo previamente para que no perdáis el tiempo en el rodaje. 

Rodaje

https://youtu.be/PHw9jq3yVnw

https://youtu.be/PHw9jq3yVnw


EDICIÓN
APP INSHOT

METEMEMOS TODOS LOS
CLIPS

SELECCIONAMOS EL
TAMAÑO DE LA LONA

(FOTOGRAMA)

RECORTAMOS LAS
PARTES QUE NO SIRVEN

DE CADA CLIP

PODEMOS AÑADIR
MÚSICA, LOCUCIONES O

EFECTOS DE SONIDO

PODEMOS AÑADIR TEXTO

VÍDEO EXPLICATIVO
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KWN4RXYJ2-S

SI LO DESEAMOS PODEMOS
AÑADIR UN FILTRO

IGUALAR LOS COLORES.
BRILLO, SATURACIÓN, ETC.

APP GRATUITA
SMARTPHONE 

PC

Postproducción



EDICIÓN 
MOVIE MAKER

Al igual que con la APP InShot, con Movie maker podremos recortar nuestros clips y organizarlos.

Este programa nos permite también hacer corrección de color, añadir música, efectos sonoros,
etc.

También nos permite añadir texto para poder realizar los créditos e infografías.

Enlace de descarga del programa:
https://apps.microsoft.com/store/detail/movie-maker-video-editor-free/9MVFQ4LMZ6C9?
hl=es-es&gl=es

Postproducción

https://youtu.be/YXEksrnUDzU

https://apps.microsoft.com/store/detail/movie-maker-video-editor-free/9MVFQ4LMZ6C9?hl=es-es&gl=es
https://youtu.be/YXEksrnUDzU


PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Conseguir un buen lugar para proyectar y producir la muestra de cortos.
Concretar el día y la hora para su realización
Planificar la muestra, su duración, los asistentes, etc. 
Preparar un cartel con información sobre el evento
Hacer promoción de la muestra
Invitar personalmente a personas a las que le pueda interesar venir
Preparar equipación necesaria
Tener los cortos seleccionados recopilados
Hacer una prueba técnica previa a la muestra

Paso a paso:

 
CORTOS CIUDADANÍA RESILIENTE 2022

Muestra



APRENDE MÁS CON...




