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TENEMOS MUCHO 
QUE GRABAR…
CELTX and AVID FIRST

Cambio climático a través de creaciones audiovisuales

Bienvenido a nuestro tutorial!
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Las redes sociales se han convertido en los últimos años en una 
herramienta fundamental en la distribución de información, opinión y 
entretenimiento. Ante nuevos movimientos sociales, reivindicaciones 
públicas o activismo, este medio es clave. Sin embargo, para 
profundizar en ciertos aspectos relacionados con un tema en concreto, 
como puede ser el Artivismo, existen otros instrumentos: este es el 
caso del video-ensayo.

Con el objetivo de ahondar y conocer las claves de un asunto 
específico, el video-ensayo se posiciona como una de las alternativas 
más fructíferas. Se trata de un contenido audiovisual del que se 
extraen opiniones críticas, reflexivas y subjetivas, con un tono cercano 
y coloquial, en torno a una materia con la que se pretende ir más allá.

Creación audiovisual
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Desde una perspectiva técnica, se deben tener en cuenta diferentes 
elementos para el desarrollo del video-ensayo. Grosso modo, estos 
son: la documentación –obtención de datos a través de la lectura o 
de testimonios expertos en el tema–, una postura concreta –
defensa u oposición al asunto– a través de la argumentación, la 
elaboración de un guion –tanto narrativo como técnico–, la 
grabación, la edición y, por último, la publicación del resultado final.
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! la elaboración preguntas o planteamientos novedosos, 

críticos o con un enfoque diferente sobre el tema propuesto;

! la valoración de la opción de contar con expertos que aporten 

profesionalidad o testimonios anónimos que nos permitan 

conocer la perspectiva social; todo esto previa autorización de 

cesión de derechos de imagen (anexo 1);

! la búsqueda de localizaciones, tanto interiores como 

exteriores, con buena iluminación;

! la selección de planos con una estética adecuada;

! la disposición de recursos gratuitos para la selección de 

algunas imágenes, vídeos o música (anexo 2), siempre libres 

de derechos.

6Nuestras consideraciones
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Es conveniente detallar unas consideraciones o consejos a la hora 

de realizar cualquier creación audiovisual. Se deben tener en 

cuenta los siguientes aspectos:
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1. Nuestro guion
CELTX
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La planificación y escritura del guion es una parte fundamental y 

troncal. A partir de este paso, podemos fijar la base para nuestra 

creación audiovisual o video-ensayo. Para ello, se debe tener en 

cuenta un pequeño glosario que nos facilitará el trabajo:

! Plano: se trata de la unidad más pequeña de una creación 

audiovisual. Hay diferentes tipos de planos, pero los más 

utilizados son el plano generale (un plano panorámico), el 

plano medio (con una distancia menor que el plano general), el 

plano corto (un plano de cerca), el plano detalle (se centra en 

una parte concreta de un paisaje, una persona…) y el plano 

secuencia (la cámara sigue al objeto que se pretende grabar).

! Escena: es un conjunto de planos. 

! Secuencia: es un conjunto de escenas. Tienen propia unidad 

argumental.

! Atrezzo: se define como el conjunto de elementos 

decorativos que aparecen en el plano, con el objetivo de 

ambientar.

! Tono: característica que parte del enfoque que se le desea dar 

a una creación audiovisual (tomo serio, trágico, jocoso…).

Pequeño glosario

CELTX
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Después de este pequeño glosario, nos vamos a centrar en la elaboración del guion. Nosotros recomendamos CELTX, un programa online gratuito (existen 
versiones de pago más completas) con las funcionalidades necesarias para el desarrollo de nuestra pieza audiovisual. A continuación, explicaremos con 
detalle cómo utilizarlo.

Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a www.celtx.com. Una vez en la página web, es necesario registrarse, ya sea creando un usuario nuevo o 
iniciando sesión desde alguna de nuestras cuentas de Google o Microsoft.

Una vez inmerso en la plataforma online, existen versiones de pago, pero, si finalmente elegimos la gratuita, no podremos crear más de tres proyectos. 
Para que esta limitación no se convierta en un impedimento, llegados a ese punto, podríamos eliminar algún guion anterior, aunque, para eso, aún 
debemos desarrollar nuestra primera creación, así que, allá vamos…

Comenzando por unas consideraciones generales, si tu lengua materna es el español, es posible cambiar el idioma dentro de la plataforma. Por defecto, 
nos lo encontramos en inglés, pero, a través del menú situado en la parte superior derecha, donde está ubicado nuestro nombre de usuario, podremos 
elegir el idioma deseado. Si clicamos, encontramos un menú desplegable. Pinchamos en “Setting” y en el recuadro correspondiente a idioma, 
seleccionamos “Español”. Si quieres, en ese mismo menú (“Setting”), puedes añadir una fotografía tuya, así como tus datos personales.

Desarrollo de guion
CELTX
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Ahora sí: pinchamos en “Estudio” para adentrarnos en la creación de 

nuestro primer guion. Encontraremos ese botón en la parte superior 

central (al lado de “Blog” -donde disfrutarás de novedades sobre el 

programa- y “Ayuda” -para los momentos más complicados, donde 

podrás preguntar cualquier duda-).

En la parte derecha está ubicado el botón “Crear”. Pinchamos en él y 

nos ofrecerá un menú rápido que nos permitirá seleccionar el tipo de 

guion que queremos: “Cine y televisión”, “Juego y Realidad Virtual”, 

“Multicolumna Audiovisual” y “Obra de teatro”. En nuestro caso, 

elegiremos “Cine y televisión”.
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Desarrollo de guion

CELTX
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Tras titular la pieza audiovisual y elegir el número de episodios deseados, CELTX nos llevará a otra pestaña donde ya podremos ponernos manos 
a la obra con el editor. Antes de comenzar a escribir, es conveniente explicar un menú oculto. Solo podremos acceder a él pinchando en “Guion a”, 
ubicado en la parte superior izquierda. Ahí nos encontramos con nueve pestañas, que podremos ir completando presionando el botón “+”: 
“Equipo” -autores dentro de la plataforma con perfil propio-, “Guion” -donde se desarrollará la escritura del texto-, “Guion gráfico” -permite 
añadir imágenes y características técnicas para disponer de un guion visual, vinculante con la pestaña anterior, es decir, si añades algún elemento 
en esta funcionalidad, se verá modificado en otras pestañas-, “Tarjeta de índice” -post-its que sirven para aclarar los datos más importantes de 
la escena, siendo también vinculante con otros apartados-, “Catálogo” -un indicador real que te permite exponer cuál seria el precio de un 
elemento técnico que quieras añadir a tu creación, por ejemplo, efectos mecánicos-, “Reparto y equipo” -permite añadir todos los componentes 
de la creación audiovisual-, “Presupuesto” -una plantilla que desglosa los gastos previstos-, “Planificación” -para estructurar las grabaciones-, y, 
por último, “Archivos y media” -te da la posibilidad de añadir documentos externos-.
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Desarrollo de guion
CELTX
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Presionando el botón “Guion” del menú anterior, nos 
encontramos con una interfaz que dispone de una barra 
situada en la parte superior central. Atentos, porque quizá sea 
la parte más importante del tutorial: ahí se encuentran varios 
elementos del guion. En primer lugar, y a través de un menú 
desplegable, contamos con las opciones de “Acto”, “Título de 
Escena”, “Acción”, “Personaje”, “Diálogo”, “Entre paréntesis”, 
“Transición”, “Toma” y Texto), así como las funcionalidades del 
editor de texto (“Negrita”, “Cursiva”, “Subrayado” e, incluso, un 
botón de “Diálogo Doble” -no utilizado en los vídeo-ensayos-) 
y otro menú desplegable que nos permite ampliar o disminuir 
la pantalla del guion, así como maximizarla. En la barra inferior, 
vemos el tiempo empleado en la escritura del guion, además 
del utilizado para pensar en su desarrollo. Podremos controlar 
también el número de palabras, de páginas y la última vez que 
se actualizó el documento.
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Desarrollo de guion
CELTX
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Un guion presenta una estructura característica. Tenemos que separar o dividir las diferentes partes de este. Es decir, debemos indicar si nos
encontramos ante una secuencia, una acción, un personaje, un diálogo… ¿Que cómo se hace? Tan sencillo como presionar la tecla
“Tabulador” o desplegar el menú situado en la parte superior central. Realizando esto, se visualizan los elementos que precisamos.

Si empezamos por la secuencia, el “Título de la escena” es el primer elemento que se debe tratar (“Acto” se descarta para este tipo de
creación). Para ello, debemos presionar la tecla “Tabulador” y, a continuación, escribir el número de la escena, si es interior o exterior, el lugar
donde se está desarrollando, las personas que intervienen y, si se considera, si es de día o de noche. Por ejemplo: ESC. 1. EXT. BIBLIOTECA
(MARÍA). Una vez completada la escena, si deseamos escribir una “Acción”, pulsaremos “Enter” para detallar el escenario, las personas que
participan y una pequeña descripción de lo que debe suceder. Si lo que buscas es seguir con los “Personajes” o entrevistados, tan solo debes
presionar la tecla “Tabulador”, ahorrándote la búsqueda en el menú desplegable. Con otro “Enter”, nos vamos a “Diálogo” con el objetivo de
poder escribir las frases que se esperan obtener en caso de entrevistas o experiencias narradas de los profesionales. De nuevo, si le das a
“Enter” justo después, pasamos a “Personaje”. Esto es muy útil sobre todo si buscas una conversación entre dos personajes/entrevistados. Si
quieres volver a “Acción”, debes pulsar dos veces “Enter”.

Desarrollo de guion
CELTX
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Desarrollo de guion
CELTX

CELTX también cuenta con partes del guion como “Entre

paréntesis” -para pequeñas aclaraciones-, “Transición” -para

cambiar de subtema-, “Toma” -propio de otras piezas

audiovisuales- y “Texto” -para aclarar aspectos técnicos, en este

caso-. Si queremos utilizar alguno de estos elementos, debemos

presionar “Tabulador”, todo ello, dentro del menú desplegable

situado en la parte superior central.

Esta aplicación online ofrece una serie de herramientas, como son

“Navegación”, “Página de inicio”, “Comentarios”, “Tarjetas de

índice”, “Medios”, “Desglose” y “Lista de planos, situadas en la

parte derecha del programa. En la “Página de inicio” puedes poner

en una portada toda la información de la obra audiovisual (autores,

título, fecha…); los “Comentarios” te permitirán añadir una serie de

acotaciones; cuenta también con las “Tarjetas de índice” y

“Medios”, explicados anteriormente; el “Desglose”, que permite

realizar la extracción de los elementos que serán necesarios para

el rodaje: atrezo, personajes, escenarios, vestuario, especialistas,

figuración, y, por último, la “Lista de planos”, donde podrás explicar

los datos más técnicos (tipo de plano y movimiento, entre otros).
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Desarrollo de guion
CELTX
Para finalizar, si deseas guardar y descargar tu guion en PDF, pincha en Archivo (panel superior), Imprimir/descargar PDF y ya podrás dejar
que los demás disfruten de tu creación.
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2. Nuestra edición 
audiovisual
AVID FIRST
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Small glossary
AVID FIRST

A través del programa Avid First, podemos proceder a editar cualquier pieza audiovisual. Como explicaremos más adelante, 

este programa cuenta con unos botones primordiales, que nos facilitarán nuestro trabajo. Estos son:

Marca el botón de entrada. Se puede sustituir por la tecla I.

Marca el botón de salida. Se puede sustituir por la tecla O. 

Se trata de la opción OVERWRITE (sobrescribir). Eliminará la parte del clip anterior para posicionar el seleccionado.

Se trata de la opción SPLICE-IN (desplazar). Abre hueco para insertar el clip seleccionado, desplazando a los otros.

QUICK TRANSITION es la opción que permite añadir transiciones entre clips de manera rápida.

RENDER EFFECT permite renderizar (aportar la máxima calidad a los fotogramas) de manera rápida.
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Audiovisual creation
AVID FIRST

Lo primero que se debe hacer, más allá de instalar el software, es darle nombre a la creación y buscar su ubicación. Vemos que se trata de un programa con 
interfaz personalizable, es decir, con ventanas móviles. A través del menú ventanas, espacios de trabajo, se puede modificar al gusto.
Avid First se compone por defecto de previsualización, visor y línea de edición, así como gestores de edición.
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En la línea de edición, contamos con pistas de vídeo y de sonido. En herramientas, podemos desplegar un menú. Ahí se encuentran los editores de 

efectos, por ejemplo, que veremos más adelante.

En Gestor de medios, ubicamos nuestros archivos. Herramientas, navegador de fuentes, localizamos los clips, y seleccionamos dando a vínculo para 

trasladarlo a la parte del gestor correspondiente. En el menú inferior se cambia la visualización.

Audiovisual creation

AVID FIRST
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Doble click y pasa el clip a la visualización. Para trabajar en línea de edición, se arrastra ahí. Saltará un aviso para modificar el formato. Nosotros 

elegiremos 25 fotogramas. Si deseamos modificar el plano (rotar la imagen, por ejemplo), pinchamos en el botón derecho, configuración de fuente, y 

rotación.

En previsualización, utilizamos la barra espaciadora para reproducir. Los atajos del teclado son muy fáciles. Presionando la J, podemos ir para atrás. La l 

sirve para ir hacia adelante. Con la K se para. Para dale entrada a la parte seleccionada, debemos presionar la tecla I. Reproducimos hasta donde 

deseemos terminar el clip dándole a la tecla O.

Audiovisual creation

AVID FIRST
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Para enviar esa parte a la línea de edición, presionamos la tecla B (la primera vez que se realice, nos saldrá un cuadro de aviso, tan solo debemos darle 
a aceptar) o bien la arrastramos. Así se podrán añadir todos los clips que desees. Si no queremos añadir la pista de audio, desactivamos las pistas de 
audio previamente y le damos a la tecla B.

Audiovisual creation
AVID FIRST
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Si entre clip y clip queremos añadir una transición, situamos la barra en el corte de los dos clips presionando control o pulsando la tecla de flechas, vamos 
a la barra de herramientas y damos al botón de crear transición rápida.

Audiovisual creation
AVID FIRST
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Configuramos el menú y se añade automáticamente. Podemos 
presionar también efecto de renderización para mejorar la 
transición. Si queremos añadir una pista de música, vamos a 
archivo, importar, seleccionar audio previamente elegido y doble 
click. Aparecerá en previsualización. Añadimos la pista de sonido 
definiendo la parte que queremos como explicamos previamente. 
Para ello, damos entrada y salida a la parte elegida y botón 
empalmar, desactivado la pista de vídeo.
Si queremos añadir un título, es decir, un texto en el vídeo, vamos 
a herramientas, aplicación de herramienta de texto. Nos aparece 
una ventana de previsualización. Creamos un texto, por ejemplo. 
Podemos ver todos los botones que permiten las 
configuraciones: letra, color, tamaño, diferentes formas…Vamos 
a archivo, guardar título y lo nombramos. Nos lo ubica en la parte 
de secuencias. Lo arrastramos a la línea del tiempo, poniéndolo 
donde deseemos.

Audiovisual creation
AVID FIRST

Para finalizar, ajustamos los clips para que terminen todos a la vez y podemos añadir 
una transición final, dándole al botón de transición de la barra de herramientas. En 
esta ventana, también podremos encontrar todos los efectos que deseemos.
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3. Anexos
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Anexo 1
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Anexo 2

Banco de música libre de derechos:
• www.jamendo.com
• https://soundcloud.com/

Banco de imágenes, vídeo y sonidos del Ministerio de Educación y Formación Profesional:
• http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Banco de vídeos:
• https://www.pexels.com/
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