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El vestuario son las ropas que viste un 

actor cuando actúa. Puedes comprarlo 

o hacerlo (tú o alguien que conozcas). 

El vestuario puede ser desde ropa 

cotidiana, como camisetas y vaqueros 

a uniformes de policía o un disfraz 

de monstruo. Si necesitas un vestido 

especial y no puedes hacerlo, pídeselo 

a algún amigo, te sorprenderá lo que la 

gente guarda en sus armarios.

VESTUARIO ATREZO
Atrezo o utillaje es cualquier objeto 

que usan los actores durante la 

filmación: la copa en la que beben 

o la silla donde se sientan. Si tu 

actor come algo durante el rodaje 

también se considera atrezo. 

Consulta siempre la lista de tomas 

y prepara lo que necesitarás en 

cada una por adelantado. Cuida 

que tus actores y equipo no se 

coman el atrezo.

CONTINUIDAD
Significa que tu actor vista las 

mismas ropas y lleve el mismo 

atrezo en todas las escenas. Si tu 

actor deja la casa con un sombrero 

de vaquero y un teléfono móvil, 

asegúrate de que lleva el mismo 

sombrero vaquero y el teléfono 

cuando llegue a destino.
El vestuario, el atrezo y la localización 

influyen en el ambiente de una película. 

Merece la pena dedicar tiempo a 

montar todo lo necesario para que no 

tengas que ir de un lado a otro el día 

de la filmación, lo que arruinaría tu 

programa y sería frustrante para tus 

actores y equipo. 

VESTUARIO, ATREZO  

Y LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN,  
LOCALIZACIÓN
La localización de la película es el 

lugar donde la rodarás. La localización 

correcta puede tener un gran impacto en 

la atmósfera de una película. Si filmas 

todo en un pequeño armario, por ejemplo, 

tu película será muy tensa. Mira por 

tu casa o tu vecindario y pide siempre 

permiso al propietario antes de empezar 

a filmar. Y no te pongas jamás en 

peligro para conseguir una buena 

toma.

Toma fotos de tus actores siempre que ruedes una escena. Te ayudará a 

recordar qué llevaban puesto, así te asegurarás de que tienen el mismo 

aspecto en las escenas siguientes. Asegúrate de que concuerdan ropas, joyas, 

sombreros, zapatos y atrezo y también el mismo corte de pelo.

No uses camisetas con logos y marcas, 

ya que distraen la atención y no anuncies 

productos a menos que te paguen por 

ello. Evita ropa con rayas ya que se 

distorsionan con la cámara y parece que 

todo se mueve.

TRUCOS Y CONSEJOS
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¡Descubre cómo crear películas con tu smartphone!
Encontrarás consejos expertos sobre cómo filmar películas y aprenderás todo lo necesario 
para rodar tus obras maestras. Gracias al proyector para pantalla grande incluido, podrás 

organizar una proyección para tus amigos y tu familia que nunca olvidarán.

El pack también 
incluye una caja de 

palomitas y entradas 
para tus pases.

La caja se convierte en un proyector de 
películas con sus altavoces. Introduce tu 
smartphone para proyectar tu película.

El libro ilustrado 
te explica técnicas 
clave para filmar 

con tu smartphone 
y te acompaña en 

el proceso de hacer 
películas, desde rodar 
unas primeras ideas a 

la posproducción.

El proyector 
contiene una lente 

de alta calidad.

TÍTULO: VISITA ALIENÍGENARESUMEN ARGUMENTO: Un amistoso alienígena se estrella en el jardín de Molly y se hacen amigos. ¿Cómo ayudará Molly al alienígena a seguir su viaje espacial?

1  Una nave espacial atraviesa el espacio (sábana negra con agujeros, luz brillante a través de estos simulando estrellas, nave sujeta con hilo negro).

3  La CÁMARA enfoca a Molly durmiendo en su dormitorio a través de una ventana abierta. Se escucha una EXPLOSIÓN. Molly se despierta sobresaltada.

2  Plano de establecimiento de una casa en una calle residencial, de noche. Todo está tranquilo. Se escuchan GRILLOS.

4  Primer plano de Molly sentada en la cama. Mira a su alrededor asustada. 

5  Desde el exterior: Molly se acerca a la ventana de su dormitorio y mira fuera.

7  La CÁMARA se acerca a la cara de Molly: está aterrada.

6  Vista de Molly: una nave espacial se ha estrellado en su patio. Sale humo de la nave rota.

8

10

9

11

¡Ahora tú decides qué sucede a partir de aquí! 

12
13

Un cuaderno de storyboard o guion gráfico 
te conducirá por el proceso de contar una 

historia y te ayudará a dar vida a tus ideas.

Funciona con smartphones 
de hasta 78 mm de ancho78mm
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¡Bienvenido al emocionante mundo del cine! Si tienes 
un smartphone o te dejan uno, ya tienes todo un 
estudio de cine en el bolsillo. Puedes filmar tu película 
y también llevar a cabo casi todas las fases de la 
producción de una película: planear el guion, realizar 
el casting, editar el metraje y añadirle efectos 
especiales. Todo está al alcance de tus manos. 

¡HAZ PELÍCULAS!

FILMA PELÍCULAS CON TU  
SMARTPHONE

IN
T
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N

Necesitas encontrar una idea para  
el guion de tu película y después 
desarrollarla en tomas. En esta parte 1, 
descubrirás cómo crear tus guiones 
en las hojas en blanco del cuaderno 
STORYBOARDS que se incluye en este 
kit. Luego tienes que reunir a tu 
equipo y repartir los personajes entre 
amigos, compañeros, vecinos y 
familia. ¡Imagina que consigues que 
tu padre y tu madre sean famosos!

PARTE 1:  
ANTES DE FILMAR

En esta parte hallarás fantásticos 
consejos, desde cómo dirigir a tus 
actores hasta cómo elegir la toma 
correcta para cada escena. Ahorra 
tiempo y problemas evitando errores 
comunes al filmar (si tienes el modo 
avión en tu smartphone, actívalo;  
así ninguna llamada arruinará tu 
grabación). Descubre cómo iluminar 
cada escena, grabar el sonido e incluso 
crear tu propia animación.

PARTE 2: ¡LUCES, SMARTPHONE, ACCIÓN!
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¡HAZ PELÍCULAS!

Después de haber grabado tu película en tu smartphone, es hora de  
que empieces a editar y añadir los efectos especiales y los créditos.  
A continuación, podrás montar el proyector que se incluye en este kit.

Solo tienes 
que dar las 
entradas a  
tu público, 
preparar 
palomitas y... 
¡el SHOW 
PUEDE 
EMPEZAR!

PARTE 3: POSPRODUCCIÓN
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PIENSA EN LA HISTORIA 
¿Tienes una buena idea para una película? Cualquier cosa puede servirte 
de inspiración: desde un alocado sueño a una conversación que has 
escuchado en el autobús. Muchas películas y programas de TV están 
inspirados en acontecimientos reales. Los cineastas aportan su toque 
personal para crear una idea original. Estás rodeado de historias, solo 
tienes que mantener los ojos y los oídos bien abiertos.

EL PODER DE LOS SUEÑOS
¿Recuerdas tus sueños? Mantén 
cerca de tu cama un diario o tu 
smartphone y anótalos o díctalos 
en cuanto te levantes. De esta 
forma, nunca olvidarás una idea 
brillante que hayas soñado 
mientras dormías. ¡Si tus sueños 
son muy vívidos, es posible que 
des con la trama de toda una 
película!

Lee noticias, revistas, periódicos, libros 
y artículos de Internet. La historia de 
una vida real puede sugerir una 
emocionante idea para una película. 
Así, una noticia sobre unos mineros 
atrapados puede originar la historia de 
alguien que se ha caído en un pozo. Lo 
que suceda después está en tus manos.

LEE MUCHO

¿QUIÉN, QUÉ, DÓNDE?
A veces las historias surgen de personas, lugares y cosas 
que están a tu alrededor. Si vives en una casa vieja, será 
perfecta para rodar una película de Halloween. ¿Crees que 
tus amigos harían muy bien de hombres lobo? ¿Los padres 
de alguno de tus amigos tienen una heladería o trabajan en 
una oficina? Pregúntales si te dejan filmar allí.

PA
RT

E 
I: A

NT
ES

 D
E 

FI
LM

AR

NOTICIAS
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PIENSA EN LA HISTORIA 

LEE MUCHO

LLUVIA  
DE IDEAS
Cuando tengas una idea básica, es hora de que 
la desarrolles y la conviertas en una historia 
con un principio, un desarrollo y un final. A 
veces, hablar con tus amigos y con la familia 
sobre tu película puede ayudarte a pensar en 
los problemas del argumento o a descubrir 
nuevas ideas.

El tono de la película dependerá del género (tipo) 
al que pertenezca. ¿Será una comedia o un 
thriller? ¿Será romántica o de ciencia ficción, una 
película de terror o de acción? La misma historia 
básica será completamente distinta según se trate 
de un drama o de una comedia; p. e., puedes 
decidir el género mientras trabajas en la historia 
de tu idea. Piensa en los géneros y crea la película 
que te gustaría ver. 

¿QUÉ GÉNERO?

TRUCOS Y CONSEJOS
Para empezar a hacer películas no es 

necesario escribir todo un guion. Mientras 
tengas un principio, un desarrollo y un final, 

ya puedes empezar a rodar. Puedes pedir a tus 
actores que improvisen las escenas y filmar. 

COLMILLOS

ALIEN

UN HOMBRE Y 
SU CABALLO

lo puede  todo

L O V E
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DE LA IDEA A LA HISTORIA
¿Cómo las ideas se convierten en historias? Primero, deja volar tu 
imaginación. Pregúntate: «¿Y si?». ¿Y si el sonido que escuchas fuese una nave 
espacial? ¿Y si este perro pudiese hablar? ¿Y si tu amigo en realidad fuese 
un agente secreto? ¿Y si el coche de tus padres pudiese volar? 

Mejor escribir menos que más. Intenta resumir 
toda tu historia en un párrafo. Luego amplíalo 

a una página. Pregúntate: ¿qué quiere mi 
personaje? ¿Y por qué no puede conseguirlo?

TRUCOS Y CONSEJOS

Para contemplar toda tu historia 
como un conjunto, divide el 
argumento en escenas: anota cada 
una en una tarjeta en blanco. 
Colócalas en el suelo y ordénalas, 
cambiando el orden de tu historia. 
Si te dejas algún momento crucial 
de la película, escríbelo en más 
tarjetas de índice e insértalas entre 
otras escenas. Si es necesario, 
puedes quitar tarjetas.

ÍNDICE DE TARJETAS

Las historias tienen un principio, un desarrollo y un final. El principio 
debe captar la atención del público y plantear la idea central. Pregúntate: 
«¿qué quiere mi personaje principal?». El desarrollo debe mantener la 
atención del espectador, además de introducir los obtáculos a los que 
deberá enfrentarse el protagonista. El desenlace debería concluir la 
historia. Tu personaje principal habría de conseguir su objetivo (si es que 
tu película tiene un final feliz) o no (en caso de tener un final triste).

PRINCIPIOS Y FINALESPA
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ESCRIBE UN GUION
Un guion es una versión escrita de tu historia, que contiene diálogo, las 
palabras que dirán los personajes, así como sus movimientos, acciones y 
expresiones faciales. Hay aplis en línea que transforman automáticamente el 
texto en un formato de guion estándar, y que los escritores profesionales de 
Hollywood usan. ¡Cuando imprimes tu guion parece un guion de película de 
verdad! También puedes crear un PDF y enviarlo al equipo. 

NÚMERO DE 
PÁGINA: Así puedes 
ver si falta una página  
de tu guion.

ACCIÓN DE LA 
ESCENA: Describe 
la acción que se 
desarrolla. Asegúrate 
de no incluir cosas que 
el público no ve, como 
los pensamientos del 
personaje. 

NOMBRES 
DE LOS 
PERSONAJES: 
Siempre se escriben en 
mayúsculas y negrita.

PARÉNTESIS: Palabras 
entre paréntesis que indican las 
emociones o el modo en que el 
actor debe expresarse. 

NÚMERO DE ESCENA: 
Numerar las escenas es útil 
cuando organizas el programa 
de rodaje; todos sabrán qué 
escenas se van a rodar cada día.

DIÁLOGO: Las 
palabras que dice tu 
personaje.

Un guion profesional de Hollywood presenta este aspecto:

UN GUION DE HOLLYWOOD

TÍTULO DE LA ESCENA: Dónde y a qué hora 
ocurre la escena, y si se rueda en el interior (INT.)  
o en el exterior (EXT.).

5.

9 CONTINUACIÓN

CARTERO
(bromeando)

Has hecho un buen trabajo

Le entrega a June una carta certificada. 

CARTERO
Firme aquí... y aquí.

JUNE
Estoy impaciente por recibir estos cheques.

CARTERO
¿Va a volver a poner en marcha el Bed & 
Breakfast?

JUNE
Ya no queda sitio. Estos chicos de acogida 
ahora son mis huéspedes.

June entrega el recibo al cartero. Él sonríe y se va. June cierra 
la puerta con suavidad tras él. Jeremy está en la entrada.

JEREMY
¿Por qué le has dado a este hombre tu autógrafo?

JUNE
Este señor tan amable me ha traído un cheque 
del Tío Sam.

JEREMY
¿Tienes un tío que se llama Sam?

JUNE
Me ayuda a pagar los gastos de que estéis 
todos aquí conmigo.

June abre con cuidado el sobre. Mira la cantidad del cheque y sus 
esperanzas se hunden: aún no es suficiente. 

10 INT. COCINA – DÍA

Danny, introvertido, sin expresión, está lavando los platos mien-
tras mira por la ventana a otros niños que juegan en el patio.

(CONTINUACIÓN)
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