
 
 

«INSTRUCCIONES» PARA LA PRÁCTICA CINEMATOGRÁFICA: 
«AUTO-RETRATO» 

 
 

 
Qué puedes filmar: 

1. planos personales: tu ventana, tu casa, tu barrio, es decir, tu mundo cercano y cotidiano, lo que ves 
todos los días. Esta es una forma de darle más valor y de darlo a conocer a los demás; 
2. planos familiares (entrevistas, planos fijos de las personas de tu entorno, personas realizando 
acciones o actividades cotidianas…); 
3. entrevistas a personas de tu entorno cercano (prepara la entrevista con antelación explicándole a la 
persona lo que estás haciendo): 

- selecciona un familiar al que entrevistar y prepara lo que le quieres preguntar con antelación, 
explicándole qué estás haciendo, 
- haz por lo menos tres planos: una entrevista filmada, un plano fijo de la persona sin hablar y planos 
de la persona haciendo algo, 
- escribe un texto sobre la persona que quieres filmar contando su historia y grábalo con el audio del 
móvil (este sonido podrá ser utilizado como voz en off sobre las imágenes que vayas generando); 

4. entrevistas a personas anónimas (siempre que filmes a otras personas, hazlo desde el respeto, 
explicándoles qué estás haciendo);  
5. conversaciones (entre familiares, amigos o fieles de la misma confesión); 
6. espacios (casa, parque, clase, conservatorio, centro de culto…); 
7. la vida cotidiana (actividades que no tienen relación con la faceta religiosa). 

 
Recuerda la importancia del sonido: 

 registra archivos solo de sonido, 
 aunque sepas editar con el móvil, no añadas capas de sonido, es preferible disponer del directo que 
captura el micro del teléfono (siempre se pueden añadir capas de sonido en el montaje), 
 registra lo que quieras contar con tu voz (o la de otra persona) con el micro del teléfono para utilizarlo 
a posteriori como voz en off en montaje, 
 presta atención y registra los sonidos que te rodean (por ejemplo, en el interior del centro de culto, 
durante momentos de rezo…). 

 
Y recuerda también: 

 Filma planos fijos (de la ventana, de diferentes espacios cotidianos, interiores y exteriores) y 
travellings (desde el coche o el tren), aprovechando los desplazamientos cotidianos, sujetando lo mejor 
posible la cámara cerca de la ventana y los cristales. 
 Entrena la paciencia. Procura que los planos tengan una duración larga (es preferible cortar en 
montaje que quedarnos cortos de tiempo). 
 Intenta ser riguroso con los encuadres. Piensa que se utilizarán muchos tipos de materiales 
diferentes. Juega a probar diferentes encuadres, pero filma siempre con el teléfono móvil en posición 
horizontal (NO en vertical). 
 Pon especial atención a las horas del día, y a la luz. O prueba a filmar el mismo plano en diferentes 
horas del día para utilizar los diferentes momentos de luz. 
 Evita hacer movimientos bruscos con el teléfono mientras filmas (cuando quieras mover el teléfono 
hazlo con suavidad). 

 
Pon en valor el punto de vista de tu realidad individual y los detalles de tu mundo cotidiano. 


