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Boletín nº 3 2016 – 10 trucos para que tu video esté
en el Ranking
¡Hola bloguero/a!
¿Recuerdas el Ranking Iberoamericano de videos de Questasleyendo.org del que
te informamos en el último boletín?
Como sabes, el Jurado del concurso concederá una mención especial a los tres
mejores videos publicados en los blogs de cada país. Además, estos videos
pasarán a formar parte de nuestro Ranking Iberoamericano.
¿Te animas a participar?
Solo tienes que hacer un video sobre cualquier tema relacionado con la lectura. Tú
eliges la duración, el formato, el estilo…

10 trucos para estar en el Ranking

1. ¿Qué vas a contar y cómo? Muestra en tu video por qué son importantes la lectura y los
libros en nuestras vidas. Sé original, claro y directo.
2. Y si no se me ocurre nada, ¿qué hago? ¿Por qué no preguntas a tus amigos,
compañeros de clase, contactos en redes sociales…? ¿Has pensado en hacer una
encuesta en tu blog?
3.

Antes de grabar, haz un guión ¿Quién o qué aparecerá en tu video: tú mismo, tus amigos,
familia, profesores…, una voz en off? ¿Qué formato vas a utilizar: alguien hablando, una
entrevista, una animación, un fotomontaje…? ¿Dónde grabarás: tu casa, tu biblioteca o
librería favorita, un parque…?

.

4. Planifica tu grabación. ¿Tu celular o videocámara tienen buena calidad? ¿Vas a incluir
música, fotografías, textos…? ¿Necesitas permisos para grabar (por ejemplo, en tu librería
favorita, a la personas que quieres que aparezcan…)? Si usas un smartphone, ¿tiene
espacio de almacenamiento suficiente?
5. Haz tomas variadas, graba mucho… ¿Has pensado en usar varios tipos de plano:
paisaje, retrato, panorámicas, detalles...? Cuanto más grabes, más fácil te resultará elegir
las mejores tomas en el montaje final
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6. Cuida la imagen ¿Tienes en cuenta la iluminación? Y si grabas en exterior, ¿cuál es la
mejor hora del día? ¿Vas a utilizar un trípode para estabilizar tu cámara?
7.

Cuida el sonido ¿Vas a hacer alguna prueba de sonido antes de grabar? ¡Atención a
los ruidos en el exterior! Ajusta el sonido a un volumen adecuado, ni muy alto ni muy
bajo

8. Haz un montaje final dinámico y entretenido. Selecciona los mejores planos, sé
directo. ¿Has pensado incluir transiciones animadas, filtros, rótulos…? Hay muchos
programas para editar video, algunos gratuitos, que te ayudarán
9. Publica y comparte tu video.Súbelo a plataformas como Youtube, Vimeo… y
publícalo en tu blog. No te olvides moverlo por tus redes sociales y usar
#Questasleyendo
10. ¡No grabes en vertical! Las pantalla de la computadora, la televisión, el cine… incluso
nuestros ojos están alineados horizontalmente, ¿verdad? Si grabas en horizontal, tu
video será más cómodo de ver.

¿Nos ayudas a difundir el concurso?
Conoces chicos y chicas de 15 a 17 años que les guste mucho la lectura? Invita a participar
en el concurso a tus amigos, compañeros de clase…
¡Hasta pronto!

Equipo del concurso
http://www.questasleyendo.org/

