
TIPS para la producción audiovisual 

 

El sueño de muchos es poder hacer su propio proyecto audiovisual y si has 

estudiado o quieres formarte en dirección o guion, seguro que te interesarán los 

siguientes consejos que te damos para hacer un cortometraje. 

 Contar con un presupuesto determinado. Toda pieza audiovisual requiere un 

mínimo de dinero, ya que hay que invertir en material, personal, traslado a 

localizaciones… Así que lo primero que debes hacer es tomar nota de los 

costes que aproximadamente crees que puede generar el corto antes de empezar. 

 Delimitar bien la historia. No sólo basta con tener buena creatividad y hacer un 

cortometraje original y que enganche, también hay que saber no alargarlo de 

forma innecesaria. Lo ideal es que tengas claro un guion previo del rodaje y de 

cómo quieres que sea la postproducción. 

 Importancia de los actores. Porque se trate de una película de corta duración no 

significa que no importe la actuación de los protagonistas. Lo más sencillo en 

proyectos de bajo presupuesto es asignar papeles con personalidades 

similares a la de los personajes de la ficción. 

 Buen sonido. También hay que darle mucha importancia al audio. En algunos 

cortos no se tiene muy en cuenta la calidad del sonido y es un aspecto tan 

relevante como la imagen o la interpretación y el guion. 

 Elección de localizaciones. En un corto no se busca impresionar con grandes 

efectos especiales ni la cantidad de escenarios que aparecen, así que la elección 

de localizaciones debe estar bien pensada para ahorrar presupuesto en ello. Es 

mejor optar por un rodaje diurno que de noche (ya que la iluminación nocturna 

requiere una experiencia más profesional) y evitar que en el guion se requiera una 

climatología concreta (lluvia, nieve, etc).  

Como ves, la planificación en todos los casos es el denominador común para hacer 

un buen cortometraje. 

 

 

¿Por qué cine con celular? 

El celular o dispositivo móvil sirve como una herramienta de creación de contenidos 

cinematográficos. De acuerdo con el festival, el cine alternativo brinda la 

oportunidad de expresar y manifestar la creatividad desde distintos puntos de vista. 

“Queremos inundar de cine, magia y creatividad a los colegios, universidades, 

teatros y espacios culturales de todo México. Los niños, jóvenes y adultos son ahora 



los objetivos de nuestra visión y quienes se convertirán en embajadores de la 

revolución audiovisual”. 

¿Cómo hacer un cortometraje con celular? 

No es necesario tener el mejor equipo cinematográfico para contar una buena 

historia, para este concurso lo más importante es precisamente eso: tener una 

historia que compartir. A continuación te damos algunas recomendaciones básicas 

para hacer un cortometraje con tu celular. 

 Ya que tu principal instrumento de trabajo es tu teléfono móvil tienes que 

asegurarte de que este funcione correctamente. Antes de grabar revisa 

elementos como la pila, la cual debe de estar de preferencia al 100 por ciento, 

que tengas espacio suficiente para todas las tomas y que el dispositivo se 

encuentre en modo avión, así podrás evitar cualquier tipo de interrupción 

durante la grabación. 

 Toma en cuenta que la música que utilices en el corto debe de ser libre de 

derechos de autor, este aspecto lo puedes consultar en la página web de la 

Dirección Nacional de Derechos de Autor. http://indautor.gob.mx/. 

 Si tu cortometraje tendrá diálogos, procura utilizar un micrófono externo para 

tener un audio más limpio y de mayor calidad. 

 Utiliza preferentemente luz natural o artificial externa, si grabas en exteriores 

contempla las horas y la posición del sol. No es tan recomendable recurrir a la 

luz del flash del mismo dispositivo móvil. 

 Si no tienes mucha experiencia con la posproducción, puedes recurrir a las 

funciones de tu celular para dar un toque personal al filme, añade algún filtro o 

retoque de color dependiendo la intención que quieras dar al corto. 

 Aprovecha las aplicaciones que te ayuden a mejorar la calidad del trabajo, 

puedes descargar apps de edición o agregar efectos visuales. 

 Elabora un buen guion, aprovecha el formato de dispositivo móvil para retratar 

lo cotidiano, pero sobre todo para transmitir un mensaje que logre crear 

conciencia entre el público. 

Ideas para tu guion 

Si deseas inscribirte pero no tienes clara aún una idea para desarrollar el guion, te 

compartimos algunas que te permitirán participar en la categoría de Telefónica, 

Aficionado Movistar, del festival SmartFilms. 

Nos enfocamos a esta categoría ya que está mayormente relacionada con la 

responsabilidad social (RS), pues busca promover historias que cuenten de una 

http://indautor.gob.mx/


manera creativa cómo el buen uso de la tecnología puede mejorar la vida de las 

personas. 

“Deben ser historias que impacten, que generen consciencia, que ayuden a 

transformar pensamientos, que aporten información de valor a las personas y así 

tengan más recursos tanto para desenvolverse como para tomar decisiones frente 

al mundo tecnológico que nos rodea”. 

__________________________________________________________________ 

Alguna vez has soñado con convertirte en un director de cine o con crear tus 

propios cortometrajes? Si lo que te detiene es no tener el equipo adecuado, 

entonces no te preocupes, pues existen trucos básicos que te permitirán 

transformar tus grabaciones en verdaderas obras de arte, aún utilizando 

tu smartphone. Para descubrirlos pon atención a la información que aquí te 

compartimos. 

Graba en formato horizontal 

Aunque cada vez el mundo del séptimo arte experimenta más con formatos 

verticales, grabar colocando tu smartphone en una posición horizontal te 

permitirá proyectar tu película en pantallas y televisores sin tener áreas vacías o 

de color negro en los laterales. Puede parecer lógico, pero es un punto fácil de 

olvidar si estás acostumbrado a sujetar tu dispositivo de cierta forma. 

Escribe un guion 

En el cine, muy pocos son capaces de improvisar con éxito. A menos de que 

tengas mucha experiencia desarrollando este tipo de proyectos, te recomendamos 

que siempre escribas los diálogos, la duración de las escenas y los 

movimientos que harás con la cámara antes de comenzar. Te ahorrarás mucho 

tiempo y obtendrás un proyecto más limpio y coherente. 

Apóyate con un tripié 

Una de las grandes diferencias entre una cinta amateur grabada a pulso y una obra 

cinematográfica es la estabilidad de la cámara. Opta por buscar un tripié 

universal para evitar la molesta vibración o elige un smartphone que cuente 

con estabilizador. La cámara de video del nuevo HUAWEI P30 Pro está 

equipada con un sistema AIS más OIS profesional que logra una grabación más 

continua y firme, solo con el soporte de tu mano. 



Planea los movimientos de cámara 

Antes de comenzar, visualiza la escena que quieres grabar y cómo te imaginas 

las tomas. No es lo mismo crear un cortometraje entero con un plano completo 

estático que realizar tomas con trayectorias de cámara como paneos –

movimiento horizontal–, zoom in –acercamiento–, zoom out –alejamiento– y tilt –

movimiento de arriba a bajo–. Con estos consejos, tu película dará un cambio 

completo. 

 

Descarga un programa de edición 

Actualmente, la composición de la imagen que se proyecta en un video se logra en 

gran medida a través de la edición posterior a una grabación. Si no quieres 

invertir en un programa dedicado a crear efectos y modificar videos, puedes 

utilizar los que vienen integrados por defecto en tu laptop o computadora. De 

esta manera podrás modificar el sonido, el color, la luz, cortar ciertas escenas 

o eliminar detalles que no te gusten para armar tu cinta tal y como la imaginas. 

Graba siempre en la luz natural 

Si no cuentas con lámparas, flashes y el equipo de iluminación de estudio 

correcto, lo mejor es que optes por filmar en el exterior durante horas en las que 

la luz no sea ni muy tenue ni muy fuerte. Te recomendamos el amanecer o el 

atardecer, ya que de esta forma tus tomas serán impecables. Si tenías en mente 

una escena en la oscuridad, te recomendamos echarle un vistazo 

al smartphone HUAWEI P30 Pro, ya que utiliza un sensor SuperSpectrum para 

obtener más luz. 

¿Quieres que tu trabajo llegue a más personas? “HUAWEI NEXT IMAGE” es 

un concurso a nivel mundial que te invita a compartir tu percepción de la vida a 

través de la lente de tu smartphone. La categoría “Life Now” te impulsa a construir 

una historia dentro del margen de un video de menos de 30 segundos. Lo único 

que necesitas para participar es un smartphone Huawei y emoción por plasmar 

tus ideas en imágenes o videos. Puedes registrarte aquí y conocer más sobre los 

requisitos en el sitio web de HUAWEI NEXT IMAGE. 

https://gallery.consumer.huawei.com/en/userLogin.php
https://gallery.consumer.huawei.com/en/qa.php

