CONSEJOS PRÁCTICOS PARA REALIZAR EL VÍDEO

- Además de estos consejos, te recomendamos que leas los Consejos prácticos para redactar
un artículo científico porque muchos de ellos te servirán para buscar y mostrar los conceptos
que vas a utilizar en tu vídeo.
- Procura que tu vídeo no sea una simple sucesión de vídeos ajenos. Puedes mezclarlos con
grabaciones propias o también darles un toque personal: usando tu voz para describir lo que
se ve (en lugar del sonido original), añadiendo elementos visuales que mejoren su
comprensión, etc.
- Nos encanta verte participando en el vídeo, pero hazlo sin quitarle protagonismo a las cosas
que nos quieres contar.
- Sabemos que te gustan las cosas dinámicas, así que tu vídeo debe serlo para que te guste a
ti y a los demás. Para conseguirlo puedes usar cambios de plano, de escenario, de formato...
- Evita leer un guión o recitar de memoria, porque no queda natural. Aunque cueste tiempo, es
mejor ensayar varias veces lo que se va a decir. Tampoco pasa nada si usas tus propias
palabras y tu forma de expresarte, siempre que no faltes a la verdad de lo que cuentas.
- Procura que el volumen de la banda sonora permita escuchar claramente tu voz.
- Si el sonido original de la grabación tiene muy baja calidad, es mejor doblarlo o tratar de
volver a grabarlo en mejores condiciones.
- Los recursos ajenos que utilices (vídeos, imágenes, música) deben de ser de “Dominio
público” o tener una licencia Creative Commons (CC). En el caso de que vayas a modificar
alguna de las obras ajenas, NO utilices las que tienen las licencias de tipo SinObraDerivada
(NoDerivs):

No te olvides citar los recursos empleados en los créditos de tu obra audiovisual.
En los siguientes portales encontrarás música gratuita con diferentes licencias CC:
http://freemusicarchive.org/
http://www.freepd.com/
http://www.jamendo.com/es/
http://vimeo.com/musicstore
También hay sitios con vídeos de dominio público o con licencia CC:
http://archive.org/details/movies
http://www.open-video.org
http://vimeo.com/creativecommons
http://www.flickr.com/search/?q=&l=cc&ss=0&ct=6&mt=videos&w=all&adv=1
http://bottledvideo.com/main.html
http://www.pdcomedy.com/

