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INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANOS
Y LOS SONIDOS

(Esto es simplemente información útil para grabar tu vídeo. Si quieres saber más,
consulta este enlace de un curso online: http://www.mailxmail.com/curso-como-
narrar-video)

A. Los planos

1. Para el decorado

1. El plano general:

Este primer plano es el primero en la escala, puesto que abarca el paisaje y la
decoración en su conjunto. Consecuentemente, no se distinguen los detalles, sino
un plano más amplio.
Es mejor evitar este tipo de plano, ya que no aporta nada cuando se graba
a una persona.

2. El plano de conjunto:

Este segundo plano presenta una escala más pequeña en la que los personajes
ocupan todo el plano y, por tanto, se distinguen bien.
Es el plano más interesante para presentar a una persona. Se puede ver su
entorno y se distingue bien.

2. Para los personajes

1. El plano medio:

El plano encuadra a los personajes de pie, es decir, que se les ve de la cabeza a los
pies.
Es un plano interesante para la entrevista. Permite ver al entrevistado por
completo y que se desplace. En este caso, las personas entrevistadas están
más cómodas.

2. El primer plano:
Este plano presenta la cara de una persona o un objeto muy cerca.
Se puede utilizar haciendo zoom, pero es mejor no hacerlo demasiado, sólo
una o dos veces para enfocar un detalle.
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B. Los sonidos

1. El sonido IN:

Es  el  sonido  que proviene de la imagen que se ve. Por ejemplo, cuando un
personaje habla, el sonido es el que proviene de sus palabras. En este caso, el
sonido representa lo que se ve en la imagen.

Evidentemente, es el sonido que debe predominar: grabamos a una
persona y escuchamos lo que dice. Además, técnicamente es lo más
sencillo.

2. El sonido OUT:

Se escucha el sonido, pero no se ve a la persona que habla (por ejemplo, al
entrevistador).

También puede ser la radio, un perro que ladra, un camión que pasa… Hay
que escoger un sitio silencioso para grabar para que los ruidos de fondo no
interrumpan la comprensión.

3. El sonido OFF:

Se añade un comentario o música sobre las imágenes.

Técnicamente es bastante sencillo (consulta la ficha sobre el montaje de
vídeo con Windows Movie Maker, que te permitirá traducir las palabras de
una persona o añadir un comentario).


