
Tips for Creating Your Short Film 

 

 

 

 

1. Planear (Pre- 
Producción 

 

Es muy importante tener un plan antes de 

levantar la cámara. Tener una visión clara de lo 

que quieres que tu video demuestre, te 

ayudara en el processo.  

Trabaja con tu equipo y mentor (es) para 

comenzar a pensar en el tipo de historia que 

quieres que tu película cuente y todos los 

elementos importantes de la historia 

involucrados: argumento, personajes, objetivo, 

etc.  

Las ideas surgen inesperadamente en nuestra mente, así que asegúrate de llevar siempre tu 

teléfono olgo donde escribir para eliminar cualquier idea interesante que mejore tu historia. 

Mira este tutorial que te enseña a como planear tus videos: https://youtu.be/Qx7kcdXfKYM 
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2. Escribe un Guión   

  
 

El guión es donde delinearás tu historia. El guión también te ayudará a escribir la historia y 

el diálogo. El guión es una herramienta muy útil que será utilizada por el resto del equipo 

como guía durante la filmación. Piensa en ello como tu mapa! Lo último que quieres hacer 

es tener tu equipo y tus camaras listas, salir al lugar para filmar y no tener un plan. 

 

El guión tiene el propósito de ser utilizado como referencia en todo el proceso, ya que es 

posible que necesites actualizarte sobre ciertas acciones, escenas, diálogos y más. 

 

Ten en cuenta que está bien realizar cambios en el guión incluso después de ser terminado. 

Muchas veces, las mejores ideas te vendrán despues de escribirlo.  
 

No tengas miedo de improvisar cuando sea necesario. Muchas veces, improvisar, te traera ideas 

inesperadas.  

 

Mira este tutorial para como hacer un guión: https://youtu.be/DfJUFGms3tk 
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3. Escoje Tu Lugar donde Filmar 

 
Haz tu tarea e investigua antes de llevar a todo el equipo y tus camaras al lugar 

donde se rodarán tus escenas. Investiga el nivel de ruido de la ubicación, en 

particular, esto te ayudará 

si tienes un diálogo con tu 

escena. Otra cosa a tener 

en cuenta es la 

iluminación. Si está 

filmando una escena al 

aire libre, verifiqua las 

condiciones de 

iluminación. Ve a la 

ubicación durante 

diferentes horas del día 

para ver si el área esta 
demasiado brillante u oscura a ciertas horas del día. 

 

4. Familirizate con tus camaras y equipo.  

Ahora que tienes un plan, un guión 

y ha hecho toda tu investigación 

sobre la ubicación, es hora de 

familiarizarte con el equipo que 

utilizarás. Al familiarizarse con tu 

equipo, aprenderás qué tipo de 

configuraciones están disponibles 

para ti  y cuáles no. Si no estás 

seguro de qué configuración usar o 

el tipo de equipo que podrías usar, ¡no te preocupe! Hay muchos tutoriales gratuitos en el 

internet que son completamente gratuitos. 
 

 

5. Use Your Resources 
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Es muy importante utilizar todos los recursos displonibles para ti. Ya sea que sea tu primera 

vez o la centésima vez en crear un video, es crucial utilizar siempre los recursos y las personas 

a tu alrededor para aprender y mejorar. 

.No temas en hacer 

preguntas. 

Comunícate con tus 

mentores, con otros 

personas en expertas 

en hacer videos, usa 

videos en gratuitos en 

el internet como 

YouTube, etc. Es 

importante entender 

que cuando se trata 

de hacer videos, no 

hay una fórmula perfecta. Todos tienen sus propios estilos y diferentes niveles de experiencia, 

y tu y tu equipo siempre deben aprovechar y utilizar los recursos disponibles. 

6. Final Thoughts 

 

Para llevar tu proyecto al siguiente nivel, intenta 

establecer un calendario de tomas e intenta 

seguirlo todo lo que puedas. Toma suficiente 

tiempo para filmar escenas, de esta manera 

nunca te sentirás apurado y asi te ayudara 

adaptarte a los cambios o problemas que 

surgan. Es común que una escena que dure un 

minuto en el corte final requiera más tiempo de 

lo esperado.  Si el tiempo lo permite, intenta 

filmar las mismas escenas desde nuevos 

ángulos. Hacer esto te permitirá tener más 

material de archivo con el que podrás mantener a sus espectadores interesados. 
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