
MANUAL PARA LA GRABACIÓN DE LOS VIDEOS A PRESENTAR 

 

Podemos emplear una videocámara, un móvil, una tablet o cualquier dispositivo con cámara para 

nuestras grabaciones. 

Puntos a tener en cuenta para la calidad de la grabación: 

 Configura la cámara de video o el móvil a la máxima calidad posible, siendo lo ideal 

ponerlos en grabación Full HD 1920x1080. 

 Realiza la grabación de manera horizontal ya que te facilitará la edición del video. 

 Evita los movimientos de cámara no deseados y si quieres favorecer la estabilidad de la 

imagen, usa un trípode. 

 Graba el video en un ambiente silencioso que ayude a tener un sonido de calidad. Si es 

en directo, se recomienda el uso de Microfonía. 

 Para tu video se aconseja emplear música propia, o de uso libre amparadas en licencias 

Creative Commons. En cualquier otro caso, contar con los derechos de autor. 

 Evita grabar a contraluz, los móviles tienen una exposición en forma automática, pero 

cuida, grabar siempre a favor de la luz para que podamos ver bien lo que hayas grabado. 

 Es importante descargar los videos del móvil al ordenador y para ello, se recomienda el 

uso de un cable para perder la menor calidad posible. La calidad en la edición es 

imprescindible.  

SE RECOMIENDA: 

 Realizar ensayos previos audiovisuales para revisar la calidad, el encuadre y el audio de 

las grabaciones. 

 Asesorarse por una profesional, puede garantizar la realización final de un buen video. 

 

IMPORTANTE:  

 Los videos tendrán una duración mínima de 3 minutos y máxima de 6:30 minutos. 

 Es obligatorio enviar tu vídeo a través de la plataforma Wetransfer (gratuito) al correo 

electrónico infofestivaldzm@gmail.com. 

 La coreografía podrá presentarse en plano general o llevar una edición con diferentes 

planos que ayuden a la narración audiovisual. 

 Debido a la situación pandémica, se debe grabar al grupo respetando los protocolos de 

seguridad Covid19, o cada cual es su casa bajo la coordinación de la coreógrafa y unirse 

en el resultado final audiovisual que se presente. 

 Tener en cuenta, que tu estado de ánimo y emociones, se proyectarán en el video, así 

que procura sentirte cómoda tanto en la grabación como en la coreografía. 

 Puedes grabar varias veces y elegir la mejor toma.  

Si decides editarlo puedes agregar transiciones o imágenes que refuercen el contenido, y para 

ello puedes emplear programas sencillos de utilizar como el Movie Maker (Windows) o IMovie 

(iOS) e incluso, la opción de edición de Youtube, o bien, emplear otras herramientas más 

profesionales como Adobe Premiere, Final Cut o Davinci Resolve, por citar algunos de los 

programas más conocidos de esta área. 



Si no conoces ninguno de estos programas, te aconsejamos que busques asesoría y el apoyo de 

alguna persona que sepa de edición de vídeo para que te ayude en esta fase. 

La fase de edición es fundamental para la correcta finalización del video y que su exportación sea 

la adecuada según los requerimientos técnicos de calidad exigidos en esta convocatoria.  

Una vez finalizado el proceso, solo queda inscribirte siguiendo los pasos descritos en el formulario 

de registro. 

¡¡Haz tu coreografía, crea tu video y participar en esta convocatoria 

virtual del Danzamaratón!!  

 

GLOSARIO TÉRMINOS TÉCNICOS 

 Resolución Full HD 108 0P (1920 X 1080).  

o La resolución de la pantalla corresponde al número de píxeles presentes en la 

pantalla. Una resolución de 1920x1080 quiere decir que hay 1920 píxeles a lo 

ancho y 1080 a lo alto de la pantalla.  

 Relación de aspecto de pantalla 16:9.  

 Formato de compresión H.264.  

o El estándar de compresión de vídeo H.264, conocido también como MPEG-4 

Parte 10, Advanced Video Coding, MPEG-4 AVC o vídeo AVC, es un estándar de 

la industria para la compresión de vídeo y se trata de uno de los formatos de 

vídeo más utilizados hoy en día. 

 Formato de archivo MP4.  

o MP4 es un formato de codificación de audio asociado a la extensión mp4. MPEG4 

es un códec estándar internacional de vídeo creado especialmente para la web. 

Es un algoritmo de compresión que codifica datos audio vídeo optimizando su 

calidad de almacenamiento, codificación y distribución en redes. 

 Peso máximo del archivo 1 GB. 


