
Anexo I – Recursos Productores de Cine 

Recursos: 

Si deseas aprovechar nuestra experiencia, a continuación hemos elaborado un 

detallado paso a paso, para que no te pierdas. Comencemos por el principio: 

El guion, el guion y el guion. Lo primero, y fundamental, es tener una buena historia 

para contar. Además, debes tener en cuenta que el lenguaje escrito, y el lenguaje 

cinematográfico son muy diferentes. ¿Necesitas ayuda? Nosotros comenzamos estas 

sesiones utilizando esta presentación de base, para que nuestros alumnos adquieran 

unas nociones fundamentales antes de comenzar. 

Presentación Lenguaje cinematográfico: http://sdrv.ms/18xUE5D  

El concepto de storyboard es fundamental para plasmar en imágenes la historia que 

quieres contar. Te permite visualizar la historia y realizar los cambios que estimes 

oportunos antes de empezar. ¿Tienes a alguien en clase que realmente sea bueno 

dibujando? Comienza por ahí, y utiliza cualquier de estas plantillas. Imprímela tantas 

veces como 

necesites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plantillas Storyboard: http://www.printablepaper.net/category/storyboard  
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Cuando estéis listos en clase para 

comenzar a crear escenarios y 

personajes, podéis aprovechar el 

software de animación gratuito 

MUVIZU. Es muy potente, gratuito 

para uso no comercial, y tiene una 

gran cantidad de tutoriales y 

archivos de ayuda en su página: 

http://www.muvizu.com/  

Tutoriales: 

http://www.muvizu.com/Tutorials#&

&pl=100000009&s=22&p=1&q=&c=

0 

Si necesitas una secuenciación para preparar tu formación en Muvizu al alumnado, te 

recomendamos lo siguiente: 

 Ve mostrando las diferentes funciones del programa a medida que os vayan 

haciendo falta. Así no tendrás que mostrar el programa completo y podrás ir 

por partes.  

 Creación y diseño de personajes 

 Dirección de las acciones del personaje 

 Uso de los movimientos 

 Preparación y Dirección de los personajes 

 Efectos 

 Uso de la Time line. Qué es y para qué sirve 

 Diseño de escenografía 

 Ambiente, luces y efectos especiales 

 Cámaras, creación y uso 

 Movimiento de las cámaras, planos y encuadres (recuerda la presentación 

adjuntada anteriormente) 

  

Para realizar las grabaciones de los diálogos, podéis utilizar la grabadora de 

Windows, o Audacity si el sistema operativo es Linux. 

Audacity: http://audacity.sourceforge.net/  

Una vez las grabaciones estén listas (puede que necesitéis ensayar antes de tener la 

versión definitiva), debéis insertarlas con la función de diálogos en Muvizu. 

¡Listo! Ahora tenéis una serie de escenas, con diálogos, pero así están incompletas. 

¿Qué falta? Muy sencillo, para que cualquier película de animación parezca más real, 

hace falta insertar sonidos que ayuden al espectador a meterse en la historia. Así, 

puede que una escena necesite el sonido del viento, unos pasos, o el abrirse de una 

puerta. ¿Y cómo consigues esos sonidos? Existen una gran cantidad de páginas 

con recursos gratuitos que pueden ayudarte, comenzando con el banco de 

http://www.muvizu.com/
http://www.muvizu.com/Tutorials#&&pl=100000009&s=22&p=1&q=&c=0
http://www.muvizu.com/Tutorials#&&pl=100000009&s=22&p=1&q=&c=0
http://www.muvizu.com/Tutorials#&&pl=100000009&s=22&p=1&q=&c=0
http://audacity.sourceforge.net/


imágenes y sonidos del ministerio de Educación. Su biblioteca es muy amplia, y los 

sonidos son de gran calidad. Éste es el enlace:  

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/  

Otros lugares donde conseguir los efectos deseados pueden ser éstos: 

www.findsounds.com  

http://www.freesound.org/  

 

Así, tu película va sumando puntos. ¿Dónde mezclas las escenas con diálogos con los 

efectos de sonido? Con un editor de vídeo. Te recomiendo LightWorks. Es sencillo, 

potente y gratuito. ¿Qué más quieres? 

LightWorks: http://www.lwks.com/  

Ahora necesitas establecer el tono en algunas escenas. Puede que en algún momento 

la historia sea triste, y en otros haya tensión, incluso algún susto. Por supuesto, puede 

que quieras incluir romanticismo. Para eso, la banda sonora te puede ayudar 

muchísimo. 

Debes tener cuidado de usar trabajos con permiso del autor, ya que si no, estarías 

infringiendo las leyes del Copyright, y podrías tener problemas legales. 

Existen muchos autores que permiten el uso de su obra para fines no comerciales de 

forma gratuita. Normalmente licencian su trabajo bajo Creative Commons. Cualquier 

canción que utilices con esta licencia debe ser mencionada en tus créditos, dando 

gracias al autor. 

Creative Commons: http://creativecommons.org/  

Aquí compartimos contigo algunos lugares donde puedes ir comenzando: 

http://ccmixter.org/  

http://www.freesound.org/  

http://incompetech.com/  

 

Para facilitar la labor de equipo, cada grupo puede encargarse de cada una de las 

diferentes escenas que componen vuestra película, incluyendo la dirección de los 

“actores”, la mezcla de efectos de sonido y su banda sonora. Así, tendréis varias 

“películas” de pocos minutos, incluso segundos. Una vez terminadas todas ellas, solo 

necesitáis ponerlas todas juntas y crear una única película que contenga todos los 

capítulos (escenas) que hayáis creado. 

 

¡¡Suerte!! 
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