TALLER - CONCURSO DE CORTOMETRAJES EN FAMILIA

¡Hola, familias!
Como estos días no podemos ir al cine, os proponemos crear nuestra propia película en
casa. Etxebegiak es una iniciativa para rodar cortometrajes en familia, sin necesidad de
conocimientos previos. Para ello, os vamos a guiar con unas sencillas propuestas para
grabar y editar. Propuestas que utilizaron los inventores del cine, los hermanos Lumière
y la inventora del lenguaje cinematográfico, Alice Guy. ¿Vamos allá?
La presentación del cortometraje al concurso se realizará a través de Easypromos.

TALLER DE CINE

Realizamos y editamos un cortometraje, sin saber hacer cine
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¿Quiénes eran los Hermanos Lumière y Alice Guy?
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4.

¿CÓMO LO VAMOS A GRABAR? Grabar a la manera
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6. REVISEMOS Y RETOQUEMOS EL DECORADO
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ENSAYAMOS

8. LLEGÓ EL MOMENTO, ¡A GRABAR!
9. ESCOGEMOS LAS TOMAS BUENAS
10. EDITAMOS LA PELÍCULA CON EL TUTORIAL

1. EL ORIGEN DEL CINE

¿Quiénes eran los Hermanos Lumière y Alice Guy?

HERMANOS LUMIÈRE
Auguste Lumière (Besançon, Francia, 1862-Lyon, 1954)
Louis Lumière (Besançon,1864-Bandol, Francia, 1948)
Pioneros de la fotografía e inventores
del cinematógrafo. Son considerados
como los INVENTORES DEL CINE.
Antoine, el padre, era un conocido
pintor retratista que se había retirado
para dedicarse al negocio de la
fotografía; tanto Louis como Auguste
continuaron con el negocio familiar.
Louis desarrolló un nuevo método para
la preparación de placas fotográficas,
que convirtió la empresa familiar en líder
europeo del sector.

ALICE GUY
Fue la primera mujer cineasta y la primera narradora visual del cine, la fundadora
del cine como narración cultural y la primera persona que dirigió una película.
Llegó a competir con Hollywood, como productora y directora independiente, y
se adelantó a su época. Fue la primera en usar grabaciones con un gramófono
al mismo tiempo que las imágenes, produjo una de las primeras películas a
color, y fue la primera en utilizar efectos especiales, la cámara lenta y rápida, y el
movimiento hacia atrás.

Dirigió, produjo y supervisó más de 600 películas,
que tocaban todos los géneros fílmicos, desde
cuentos de hadas a comedias románticas o
películas policíacas. Fue propietaria y directora
de su propio estudio de cine.
Hasta hoy, sigue siendo la única mujer que ha
dirigido su propio estudio cinematográfico. Sin
embargo, su papel en la historia del cine ha sido
completamente ignorado y olvidado.
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2. VEAMOS LAS PELÍCULAS

Las películas que vais a visionar a continuación son las primeras
películas de la historia del cine

PELÍCULAS DE LOS HERMANOS LUMIÈRE
Imaginemos por un momento… Estamos en el París del año 1895.
Un día de diciembre se anuncia una novedad, “El cinematógrafo”, que se estrenaba
en una sala del boulevard de los Capuchinos de París. La sala era pequeña porque
los Hermanos Lumière estaban convencidos de que iba a ser un absoluto fracaso.
Nadie sabía lo que era el cine, o sea, imágenes seguidas en movimiento (24
fotogramas por segundo). Hasta entonces, la gente solo conocía la fotografía,
que es una imagen sin movimiento.
¡¡¡Esto es importante porque era imposible imaginar lo inimaginable!!!
Ese día proyectaron por primera vez, lo que hoy llamamos películas. Cada una
duraba 1 minuto porque la bobina de grabación tenía negativo para 1 minuto de
grabación. Como veréis, las películas que grababan eran de temática cotidiana.

1895
Primera de la historia del cine
“La salida de la fábrica”

Primera película cómica
“El regador regado” (min 03:03)
Primera película de terror
“La llegada de un tren a la estación”
(min 04:23)

PELÍCULA DE
ALICE GUY
Inventora del lenguaje
cinematográfico. A diferencia
de los Hermanos Lumière, ella
inventó el combinar planos
diferentes para que contasen una
historia; o sea, la edición de planos.

1907 “El piano irresistible”
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3. NOS SENTAMOS A PENSAR
Y PROPONEMOS IDEAS
• Pensemos y escribamos todas las ideas que se os ocurran y también para
que no se nos olviden, en base a:
- Qué queremos contar
- Qué mensaje queremos transmitir a la audiencia
- Qué sentimientos queremos generar: alegría, optimismo, tristeza, miedo,
confianza, etc.
Por ejemplo: quiero contar que estar tanto tiempo en casa con mi familia,
es lo mejor que nos ha podido ocurrir.
El mensaje “No hay mal que por bien no venga”. El género, comedia.
• Cómo lo vamos a contar, qué historia me invento para transmitir el mensaje.
Por ejemplo: Hemos pasado tanto tiempo juntos en familia que, de estar todo el
día discutiendo, hemos sido capaces de conseguir tener una buena convivencia.
Plano de toda la familia discutiendo
en la sala. Plano del calendario
pasando hojas, el reloj cambia
de hora. Planos de los diferentes
miembros de la familia solos en sus
habitaciones con cara de enfado.
Planos del calendario, pasando los
días. La familia va saliendo de la
habitación. Hablan en el pasillo, la
cocina, se discuten, pero sonríen.
Plano del calendario, siguen pasando
los días. Mismo plano de inicio, todos
juntos en la sala, jugando y riéndose.
• Escogemos las ideas que se van a grabar.

4. ¿CÓMO LO VAMOS A GRABAR?
GRABAR A LA MANERA DE LOS
HERMANOS LUMIÈRE “MINUTO LUMIÈRE”
GRABAR A LA MANERA DE ALICE GUY

GRABAR POR LIBRE
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4. ¿CÓMO LO VAMOS A GRABAR?
GRABAR A LA MANERA DE LOS
HERMANOS LUMIÈRE “MINUTO LUMIÈRE”
Como hemos visto en sus películas, son planos de un minuto de duración,
realizados a partir de unas reglas: GRABAR EN UNA ÚNICA TOMA.
La cámara tiene que permanecer fija (con trípode, en la mano o apoyada en un
palo selfie) y durante la grabación no se puede modificar la posición de cámara.
Se trata, en definitiva, de captar la vida de la forma más directa, sin editar planos.
Es una pequeña película GRABADA EN UN SOLO PLANO.
La realización de un “Minuto Lumière” implica 2 cosas fundamentales:
1. LA ELECCIÓN:
¿Qué se quiere filmar?
¿Personas, gestos, sonidos, colores, luces?
2. LA DISPOSICIÓN:
La posición de las cosas puestas en relación unas con otras.
¿Dónde pongo la cámara para captar esos elementos que he elegido grabar?
¿De qué forma dispongo esos elementos frente a la cámara para que sean
más significativos?
¿Qué incluyo o dejo fuera del encuadre?
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4. ¿CÓMO LO VAMOS A GRABAR?
GRABAR A LA MANERA DE ALICE GUY
Como hemos visto en la película “El piano irresistible”, hay un tema y plano
troncal, el pianista y su música.
Los otros planos generales nos cuentan cómo la vecindad es arrastrada por la
maravillosa música.
Estos planos sueltos no tendrían mucho sentido, pero ordenados y pegados
dan un sentido a la historia y a su mensaje: “La música es irresistible”.

La realización de “Minutos Alice Guy” implica:
• Definir nuestro elemento “central”.
Alguno de los sentidos como el olfato, la vista o el oído nos pueden
ayudar. Por ejemplo: hago un pastel de chocolate en la cocina y las
personas que están en las diferentes habitaciones lo huelen y van a la
cocina hipnotizadas por el maravilloso olor a chocolate.
• Grabar el número de planos que necesitemos.
• Utilizar el plano general.
• Se recomienda utilizar la cámara sobre trípode para evitar el
movimiento.
• Al editar ordenaremos los planos y
añadiremos la música y los títulos de crédito.
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4. ¿CÓMO LO VAMOS A GRABAR?
GRABAR POR LIBRE
Para esta opción conviene leer los apuntes sobre los diferentes tipos de
planos, qué es el encuadre, qué movimientos de cámara podemos hacer, etc.
El tema, como os decimos, es libre, pero por si os puede resultar inspirador, os
proponemos diferentes fragmentos de películas míticas de la historia del cine.
La mítica escena “Siempre nos quedará París”

Muy familiar con una canción muy conocida

Diálogos
guión original,
escena 56

“Casablanca” Michael Curtiz. 1949
En la que participan todos los hermanos y ET

“ET” Steven Spielberg. 1982
El Imperio contraataca. Frase mítica “Yo soy tu padre”

“Star Wars” Irvin Kershner. 1980
Frase mítica “La vida es como una caja de bombones…”

“Bitelchus” Tim Burton. 1988
Un guiño a la situación de confinamiento

“La ventana indiscreta” Alfred Hitchcock. 1959
Juego de muchos planos para sacarle jugo al montaje

“El Show de Truman” Peter Weir. 1988
Para las personas solitarias que quieran participar

“Forrest Gump” Robert Zemeckis. 1994

“Taxi Driver” Martin Scorsese. 1976

“Misterioso asesinato en Manhattan”

“Pretty Woman” Garry Marshall. 1990

Woody Allen. 1994

MENÚ

5. PREPARAMOS EL
MATERIAL TÉCNICO

Cámara, trípode, móvil, palo selfie, etc.
• Manos limpias y bien secas.
• Limpiar el objetivo de la cámara o el móvil. No tocarlo con los dedos.
Si se ensucia el objetivo, nos quedará la marca en la película.
• Colocar el trípode y asegurarse de que está bien sujeto y las patas bien
niveladas. Lo mismo si utilizamos un móvil. Asegurarnos que esté bien sujeto.

6. REVISEMOS Y RETOQUEMOS
EL DECORADO DONDE VAYAMOS
A GRABAR
Coloquemos cosas que queremos que aparezcan especialmente o
quitemos las que no queremos que aparezcan.

7. ENSAYAMOS
Es muy importante ensayar no solo para los actores y las actrices, sino
también para la cámara, la iluminación, etc. Por esto os recomendamos
ensayar hasta aseguraros de que habéis conseguido lo que queréis grabar.
Los ensayos grabados son estupendos también para hacer una película de
tomas falsas.
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8. LLEGÓ EL MOMENTO. ¡A GRABAR!
SONIDO

CÁMARA

Comprobamos que la cámara está grabando

La persona que está en la cámara
responde... Graba

Es preferible utilizar auriculares porque
escuchamos mejor lo que vamos a grabar.
Comprobamos que se escucha bien

La persona responsable del
sonido responde… Graba

CLAQUETA

La persona que da claqueta, dice
Escena 1 / Plano 1 / Toma 1
En caso de repetir la toma sería
Escena 1 / Plano 1 / Toma 2
y si cambiamos de escena o plano,
variamos el número en función del orden
de escena que aparezca en el guión.
Damos Claqueta*. CLACK
Nos apartamos de la cámara y cuando todo el mundo esté en silencio y el
plano preparado decimos. ACCIÓN!

*La claqueta se puede dar con las manos o algo que marque un sonido
que nos servirá para sincronizar la imagen y el sonido al editar.

9. ESCOGEMOS LAS TOMAS BUENAS
Revisamos todas las tomas que hayamos hecho y anotamos las que son buenas en
una hoja. Esto es muy importante, ya que cuando editemos sabremos cuáles son
los archivos válidos que utilizaremos para editar y facilitará mucho la edición.

10. EDITAMOS LA
PELÍCULA CON
EL TUTORIAL
DESDE EL MÓVIL
U ORDENADOR
Para que vuestras películas queden bien terminadas, os ofrecemos un tutorial para
aprender a editar de una manera sencilla desde el móvil o el ordenador.
El tutorial está en la página web sadecine.com.

¡¡ENHORABUENA!! YA TENÉIS VUESTRA PELÍCULA

Las películas a concurso, enviarlas a través de la plataforma easypromos
Para cualquier duda o consulta, podéis escribir a etxebegiak@sadecine.com
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