CÓMO HACER UN DOCUMENTAL
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1. INTRODUCCIÓN.
!

Un documental es un medio de observar la vida e interpretar el mundo y, de todas las formas
de producción de video y películas, es la que se presta a una mayor variedad de temas y
estilos. Puesto que la finalidad última es “documentar la realidad” podría tratar sobre
cualquier cosa que no sea ficción.

!

Un documental trata sobre gentes, lugares y cosas reales. De hecho se puede hacer un
documental sobre cualquier cosa. Por eso antes de producir cualquier documental se debe
decidir sobre qué va a tratar la película y cuál es la mejor manera de mostrar el tema
escogido al público final.

!
Existen 4 tipos de documentales:
!

• Expositivos. Tienden a basarse en el comentario verbal y tratan de persuadir al espectador
para que adopte un punto de vista determinado, normalmente mediante una voz en off que
se dirige a él. Siguen un guión y las imágenes y las entrevistas sirven para apoyar el texto.
Siguen un flujo lineal (planteamiento, nudo y desenlace).
• De observación. Son, de alguna manera, opuestos a los expositivos. En ellos la
intervención del creador es mínima y éste deja que el espectador saque sus propias
conclusiones. En ellos no suele haber entrevistas directas y tratan de contar discretamente
lo que sucede.
• Participativos. En ellos el creador se convierte en parte integral de la película y aparece en
pantalla. Al igual que en los documentales expositivos se busca presentar un argumento.
• Dramáticos. Trata acontecimientos históricos mediante varios medios como grabaciones e
imágenes de archivo, ilustraciones e, incluso, recreaciones.

!

!
!
!
!
Un mismo
documental
puede ser al
mismo tiempo
de varios tipos.

!
www.cineclubsescolares.org

!
!
!
!
!
!

2. PLANIFICAR UN DOCUMENTAL.
!

A la hora de hacer un documental es crucial que la idea del mismo te apasione, puesto que
eso hará que otras personas también se involucren. La planificación de un documental sigue
los siguientes pasos:

!
•
•
•
•
•
•
•
•

!

Elegir el tema: la idea que hay detrás del documental.
El público.
Investigar el tema.
El título.
El estilo.
Buscar los entrevistados y preparar las entrevistas.
El rodaje.
La edición y la postproducción (estructura del documental, efectos y música).

3. ¿QUÉ QUEREMOS CONTAR?
!
3.1. Escoger el tema.

!

Un documental puede tratar sobre cualquier tema. Las posibilidades son ilimitadas y elegir
el tema puede ser algo difícil. Es buena idea elegir un tema sobre el que se esté
familiarizado o que te interese mucho, así como que resulte de interés para su público
objetivo. Para elegir un buen tema:

!

• Evita lo obvio. Si no se ha tratado antes mejor, pero si es un tema del que ya se ha
hablado asegúrate de darle tu propio toque, de hacer diferente y original.
• Ten en cuenta al espectador. ¿Será un documental para tus amigos o para grandes
masas?

!
!

3.2. ¿Quién es tu público?

!

El objetivo de un documental es tratar de llegar a un público lo más amplio posible. Una vez
elegido el tema del documental el siguiente paso es determinar cuál será su público.
¿Quién irá a verlo? ¿A quién quieres que llegue? ¿Por qué irán a verlo? Para determinar tu
público debes tener en cuenta los siguientes puntos clave:

!
•
•
•
•
•
•
•

!

Edad.
Sexo.
Educación.
Cultura.
Política.
Religión.
Salud.

!
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3.3. La investigación.

!

Una vez determinado el tema y el público es hora de recopilar información para poder
presentar el documental de una forma interesante. Tienes que convertirte en un experto en el
tema escogido, así que debes hacer preguntas y familiarizarte con el tema.

!
• ¿Qué hay que decir?
!

Tienes que ver si tu documental está dirigido a expertos en el tema o al público en
general. ¿Tendrá cifras y estadísticas o se basará en entrevistas y opiniones? Lee
todo lo que puedas sobre el tema.

!
• Documentarse bien.
!

Todos los documentales tienen la intención de informar y para ello debes recopilar
toda la información concreta y fiable que esté disponible. Tienes que recabar datos
de libros e internet, hablar con expertos en la materia, analizar y seleccionar toda la
información recogida, delimitar el alcance de la producción y responder estas dos
preguntas: ¿tendrá credibilidad el documental? ¿Es la información representativa del
tema?

!

• Entrevistas.

!

Después de recopilar toda la información y definir los hilos comunes, es hora de
hacer una lista de preguntas basadas en la información que has reunido. Es
importante:

!

Buscar a las mejores personas para entrevistar. Es importante contactar a las
personas con mucha antelación y conocer a los posibles entrevistados en persona.

!
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Preparar las preguntas. Deben estar pensadas para conseguir la sustancia de tu
documental. Por eso es básico hacerlas bien. Se recomienda preparar entre 8 y 15
preguntas (ni muy pocas ni demasiadas), que deben ser directas y estar claramente
formuladas. Las preguntas deben seguir un orden lógico y ser personalizadas. Ten en
cuenta dos cosas: 1) algunas preguntas es bueno repetirlas para luego poder elegir la
mejor respuesta; y 2) pueden surgir nuevas preguntas durante la entrevista. Si crees
que pueden ser importantes para tu documental no dudes en hacerlas.

!

Hacer una sinopsis. Después de haber reunido toda la información importante y de
haber conseguido personas para las entrevistas, debes decidir el enfoque y los
contenidos. Una buena sinopsis es un resumen de lo que va a ser tu película. Debe
tener un buen título que sea fácil de recordar y debe enumerar de forma concisa los
puntos clave que abordará el documental.

!

IMPORTANTE: aunque tengas una idea inicial sobre qué tratará tu documental, a medida que
vayas haciendo la investigación podrás cambiar de opinión o sentirte atraído sobre otro
aspecto de la cuestión. Al investigar, incluso, tus ideas iniciales pueden cambiar.

!
!

3.4. Escoger el estilo.

!

Una vez que hayas escogido el tema es hora de decidir cuál será el estilo a seguir. Éste debe
complementar el tema elegido y el mensaje del documental. El estilo tiene que ver con cómo
se muestran al espectador las ideas, las imágenes y los sonidos. Es fruto del rodaje y de la
edición. Ambos son igual de importantes para definir el estilo.

!

Sea cual sea el tema del documental éste siempre tiene que contar una HISTORIA que tenga
una ESTRUCTURA que atrape a los espectadores. Porque un documental no es un simple
reportaje. En un documental, además de informar, se trata de contar una historia

!

Antes de comenzar un documental hay que amarrar tres cosas:

!

• IDEA. La idea
• ESTRUCTURA: Ser capaces de tener una estructura
• FINAL: Tratar de saber cómo va a acabar el documental.

!

El saber el final puede parecer contradictorio cuando no se graba ficción, porque uno no sabe
cómo va a acabar una huelga, o un conflicto social, por ejemplo. Sin embargo se debe saber,
como mínimo, hacia dónde se va con el documental, hacia dónde vamos cuando lo estamos
grabando ( a nivel tanto visual como narrativo). Sin una intención narrativa, sin una meta, no
sabremos avanzar bien sobre el tema que se está tratando. Por eso es importante estar bien
despierto en las grabaciones, para identificar aquellas imágenes y aquel tema que nos va a
identificar más adelante el final.

!

Si ya sabemos desde el principio cómo va a acabar el documental, es imprescindible
ESCRIBIR cómo va a acabar. Eso, obviamente, se puede cambiar durante la grabación si
encontramos algo mejor.

!
!
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!
PREGUNTAS PARA HACER UN BUEN DOCUMENTAL
!

¿Por qué queremos hacerlo? Es ahí donde entra la idea. Pero la idea NO es el documental.
Tenemos que ser capaces de sospechar de nuestras ideas, y ser capaces de analizarlas. Y
hay dos cosas que hay que hacer con las ideas: si tienen desarrollo y si pueden
documentarse. Lo principal es tener claro, que tanto si la idea nos apasiona como si no, se
puede hacer un buen documental. Y para ellos hay que INVESTIGAR, hay que
documentarse, pero sin perder de vista que nuestra principal misión será contarlo, y de
forma atractiva. No vamos a publicar una investigación.

!

Cada trabajo requiere de una documentación distinta. Se puede hacer a través de libros, a
través de testimonios de personajes, sitios a los que ir, qué visitar… Depende de la historia
que queramos contar. Si sabemos el público al que va dirigido el documental, su duración y
finalidad, sabremos cuánto tendremos que investigar.

!

Tener una IDEA es como no tener NADA. Tener una HISTORIA es tenerlo TODO. En los
documentales se cuentan historias, somos contadores de historias, y no simples
informadores o testigos de la realidad. Lo que contemos en el documental tiene que tener la
perspectiva de estar contando una historia. Lo que tenemos ante nuestra mirada es el
mundo y la gente. Eso no es NADA FÁCIL, y tiene sus reglas.

!

Primero tenemos que concretar qué parcela de la realidad nos interesa, pero después
tenemos que contar una historia. Y las historias no siempre están delante de nuestros ojos,
hay que descubrirlas y escribirlas. Las historias no suceden, se construyen. No se trata de
contar lo que vemos, hay que CONSTRUIR un relato. Y es más, hay que darle una
interpretación particular del mundo y de la gente que vamos a hablar, ya sea un tema muy
grande o muy pequeño. Aunque suene repetitivo, en los documentales hay que contar
historias, no hacer simples narraciones. En un documental vamos a transmitir muchos datos,
pero lo que quiere la gente es EMOCIÓN. No sólo hay que tener datos, sino convertirlos en
DRAMA.
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!
COSAS QUE NOS FALTAN EN UNA HISTORIA
!

Cuando vayamos a contar una historia tenemos que empezar por donde no haga falta contar
antes, y a su vez, se derive algo de lo que decimos, y tenemos que terminar cuando
hayamos dado respuesta a todo lo que habíamos planteado. Después ya sólo hay que poner
fin. Pero es muy laborioso.

!

Una historia tiene una estructura- principio, medio y fin-que la sostiene. Sin este esqueleto la
narración pierde interés. Hay que CONTAR, no decir. El TEMA está en el fondo de nuestro
relato.

!

El TEMA responde a la pregunta básica: ¿QUÉ QUEREMOS CONTAR? Una vez que tenemos
claro eso, todo se simplifica. Facilita la toma de decisiones.

!

Ejemplo: documental sobre Historias de Superación en la Cárcel. Uno no tiene que contar
por qué la persona está en la cárcel, si no por qué lo pasa mal en la cárcel y cómo hace para
superarlo. TENER CLARO EL TEMA DA UNIDAD AL DOCUMENTAL.

!
SIN CONFLICTO NO HAY HISTORIA
!

Las historias le suceden a las personas, no a las cosas. Desarrollar una historia es encontrar
los personajes, el conflicto, saber dónde empieza y dónde termina. Te propongo un ejercicio,
vamos a contar la vida de un hombre. ¿Ya lo tienes? Parece sencillo. Aplica lo del principio y
final y ya lo tienes. ¿Dónde empieza? Cuando nace. ¿Dónde acaba? Cuando muere. Pero
eso es previsible.

!

Vamos a tratar de hacer algo más original. Vamos a complicarlo un poco más. Escojamos un
momento concreto en la vida de esa persona. Algún momento especial en su vida. ¿No será
eso más interesante? Pero cuéntalo desde tu punto de vista, no desde el punto de vista del
personaje. Aunque él sea el protagonista, el que cuenta la historia no dejas de ser tú. A
veces, en las historias, no queda bien la persona de la que vamos a hacer el documental.
Hay que mantener la independencia.
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!
MÁS SOBRE LAS PERSONAS
!

Las historias se repiten. La originalidad está, entonces, en nuestro punto de vista y en los
personajes que escojamos para contar un tema, cómo hablemos de ellas, cómo las
describamos, lo original no será la historia, sino CÓMO contemos la historia. Las mejores
secuencias de muchos documentales se dan cuando aparece un momento “verdadero” en la
vida de unas personas. Uno de los mejores trabajos de un documental es saber captar estos
testimonios verdaderos, la “verdad” de un momento en la vida de alguien. La gente, en
ocasiones, te abrirá las puertas de su casa, y en ocasiones su alma.

!

Tú debes estar muy atento, para saber recoger con la cámara, y con tus preguntas, la
autenticidad de la vida de esas personas. Además, en el trabajo de campo, más que
personas que estén viviendo algún cambio en sus vidas, encontrarás personas en su día a
día, y debes trabajar, como atento investigador, como llegar a la médula de sus vidas, sus
sueños, etc.

!
A VUELTAS CON LA HISTORIA
!

Toda historia tiene que tener: PRINCIPIO, FINAL, PROTAGONISTAS Y CONFLICTO. Ya
sabemos también que la historia ocurre de una manera, pero que nosotros tenemos que
poder contarla sin tener que seguir el orden natural de cómo suceden los acontecimientos.
Debemos presentar la historia de la forma más interesante posible, explicar muy bien unos
sucesos pero dejar que otros los deduzca el público.

!

Todos tenemos amigos a los que parece que siempre le pasan cosas, pero en realidad lo que
sucede es que sabe como contar las cosas. Conocer el sentido de la historia, nos permitirá
tener una estructura y por lo tanto tendremos las cosas más fáciles. Una de esas cosas es lo
que llamamos CURVA DRAMÁTICA. Todo personaje pasa por una serie de sucesos y se
enfrenta a problemas hasta que llega a una solución, el personaje pasa por situaciones, qué
desea, a qué se enfrenta, qué cosas tiene que decidir, estados de ánimo, metas, problemas
que solucionar… Nosotros tendremos que ir sabiendo enseñar eso durante el documental.

!

En las películas los personajes no cambian (como James Bond), cambia su entorno, pero en
los documentales los seres humanos sí cambian, nos afectan las cosas y los personajes que
tenemos alrededor. A una persona se le conoce más por lo que hace que por lo que dice.
Sirve más lo que hace que lo que dice. Por eso es tan importante grabar a alguien en acción.
Un espectador se cree las cosas porque las ve, no porque se las decimos. Si hacemos un
documental sobre la pesca, y sólo sacamos pescadores hablando pero no sacamos
pescadores pescando, la gente no va a creerlo. Un par de imágenes de pesca, valdrán más
que 5 minutos del pescador contando cómo pesca… Ver a una persona vendiendo, a otra
que inicia un viaje, a un borracho, a alguien riendo, revelan muchas más cosas a que el
hecho de que alguien las describa.

3.5. Con guión o sin guión.

!

Hay muchos tipos de documentales, así que hay muchas formas de encararlos. Lo claro es
que cuando vamos a ponernos a escribir un guión podemos decidir cómo lo queremos hacer
y podemos usar muchas armas. Nosotros elegimos.

!
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!

¿Hacemos un documental mudo? ¿Sólo música e imagen? ¿Disfrazamos a alguien?
¿Utilizamos cámara oculta? ¿Aparecemos nosotros o no? Aunque se nos ocurran ideas
aparentemente locas, hay que darles siempre un par de vueltas. En algunos documentales no
se puede escribir el guión de principio a fin antes de ponernos a grabar. ¿Qué hacer¿ Qué
tipo de narración queremos contar?

!

La respuesta no es fácil, por eso vamos a hablar de ESTRATEGIAS NARRATIVAS antes de
ponernos a ver cómo se escribe un guión.

!

Hay que documentarse, visitar sitios o hablar con gente, pero lo conseguimos escribir con
bastante exactitud antes de empezar a grabar. Podemos establecer una relación muy
aproximada entre las palabras y las imágenes. En el momento de grabar o editar, el guión
sufrirá modificaciones, pero todo tiene que estar escrito, aunque no siempre es fácil escribir
un guión cerrado, sobre todo en los documentales vivos, donde hay que estar atentos a las
sorpresas durante la grabación. Debemos estar abiertos a la intuición y a la improvisación. El
guión sólo estará totalmente cerrado cuando se haya acabado de grabar. Ahí empezamos a
montar el puzzle.

!

Que un documental se elabore con guión o sin él depende del estilo del director, del tema y
del tipo de película que se quiere hacer. Un documental con guión (como el expositivo) es
muy específico, requiere de más planificación a la hora de rodar y determina el proceso de
edición; mientras que un documental sin guión (como el de observación) es más espontáneo.
Puede tener una guía o plan de acción: y en él se sabe lo que se quiere transmitir pero no se
obtiene hasta que se ha rodado y editado.

!

3.6. Con narración o sin ella. La voz en off.

!

La narración de un documental debe comunicar la historia sin comprometerse. Si es necesario
o no depende de los detalles de cada documental. La narración suele acompañar a los
documentales con guión, pero un documental NO tiene porque incluir una narración. Se
puede contar una historia por medio de entrevistas e imágenes. También se puede utilizar
texto visual para marcar capítulos o explicar algo al inicio o final de la película. El texto visual
no es tan entrometido como la voz en off de un narrador y es muy eficaz.

!

3.7. Visualizarlo.

!

Es importante determinar cómo se va a desarrollar el documental y el aspecto que tendrá
cuando esté terminado. Esta decisión influirá en el rodaje y en la edición. Para imaginar el
aspecto de cada escena se puede: 1) anotar todo lo que se quiere captar y la manera como
queremos que aparezca; ó 2) se puede dibujar (el story board)

!

3.8. Elegir el título.

!
Debe llamar la atención, ser original y debe ser fácil de recordar.
!
!
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4. PLAN DE ACCIÓN Y ESCALETA
!

Tanto si tiene guión como si no su plan de acción contendrá todo lo que pueda ayudarte a
guiar la producción de tu documental.

!

No existe una única forma de preparar un plan de acción, pero es importante que este incluya
desde notas y preguntas hasta ideas de lo que te gustaría transmitir al público, incluso el story
board, la relación de planos o información sobre la música. El plan de acción te mantendrá
centrado durante el rodaje y la edición, pero debe ser flexible.

Todo plan de acción debe tener:

!
•
•
•
•
•

!

Una línea argumental general.
Una relación de planos. Una lista con todas las imágenes que necesitas para el documental.
Una lista de preguntas que deberán ser respondidas.
Un story board.
Lista de todas las personas que participan (desde los entrevistados hasta el personal de la
producción).

La escaleta (o guión técnico) es un breve resumen ordenado de lo que sucede en cada
secuencia (número de secuencia, acción, escenario…). Facilita el trabajo del equipo, porque
este puede localizar la información sobre el documental que están haciendo en cualquier
momento.

!
!
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5. PLAN DE RODAJE
!

El plan de rodaje busca obtener la máxima economía de tiempo y consiste en articular de de
forma ordenada el rodaje. Esto supone generalmente la ruptura cronológica del guión.

!

Normalmente el rodaje se ordena por escenarios después del viaje de localizaciones. Muchas
veces ni siquiera se "escribe" esta versión, sino que aparece de forma fragmentada: pequeñas
anotaciones al borde de la página, rápidos apuntes manuscritos en papeles separados,
cuadernos de viaje con observaciones, escaletas con nuevas secuencias. Son los primeros
síntomas de una eficaz improvisación avalada por la investigación ya hecha.

!

Con estos papeles en la mano uno puede empezar el rodaje de manera más o menos
controlada, siempre atento a la aparición de cualquier sorpresa. Mantener la mirada "abierta"
es un requisito insoslayable. Si uno actúa demasiado apegado al guión primitivo corre el riesgo
de abandonar la "energía" de los hechos inesperados que nos presenta el rodaje.

!

Una película documental constituye una búsqueda --una expedición-- donde los imprevistos
son tan importantes como las ideas preconcebidas. Esta es la esencia de la creación
documental. Mantener el equilibrio entre lo nuevo y lo ya previsto es una facultad que el
cineasta documental debe aprender a ejercer todo el tiempo, tanto como el operador a
dominar la luz en las condiciones más inesperadas y al sonidista a buscar la acústica y sortear
los ruidos molestos.

!

Al contrario que en la ficción, la estructura de un guión documental permanece "abierta" todo
el tiempo. El trabajo de guión continúa en el montaje. Esto permite muchos cambios y
reajustes de la película (del guión) y de su presupuesto.
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6. RODAJE
!

El objetivo del rodaje es conseguir la mayor cobertura posible y filmar lo mejor que puedas
dentro del periodo de tiempo asignado a cada sesión de rodaje. Para ellos es muy importante
planificar bien los tiempos (calcular la distancia hasta las locaciones y lo que se tarda en montar
los equipos y las luces…), ver cuánto tienes que grabar para poder llenar el tiempo previsto de
documental y hacer varias tomas para poder elegir en la edición cual es la que mejor queda.

!
Ser fiel al tema.!
!

Debes asegurarte de que las imágenes y el sonido del documental representan “la verdad” del
tema; y sólo debes recurrir a puestas en escena cuando sea imposible hacer una grabación real
de lo que se necesita. Lo imagen no tiene que corresponder exactamente a lo que se está
comentando, pero la clave es no falsear la realidad.

!
Dirigir el documental.!
!

No implica decir a las personas lo que tienen que decir, pero sí sugerir cómo deben hacerlo,
indicarle por donde debe caminar para que el plano se vea mejor… “Acción” y “corten” siguen
siendo los términos cinematográficos universales para indicar cuándo grabar y cuándo parar.
Úsalos durante el rodaje para que la gente sepa que se está rodando.

!
TÉCNICAS DE FILMACIÓN. EL LENGUAJE AUDIOVISUAL.
!
El lenguaje de las imágenes.
!
Si el lenguaje utiliza frases el lenguaje audiovisual utiliza planos
!
LENGUAJE: FRASES

// LENGUAJE AUDIOVISUAL: PLANOS

El PLANO es la unidad básica del lenguaje audiovisual. Y podemos definirlo de dos maneras:

!

• Desde una perspectiva espacial, en la que el plano es el ESPACIO y los elementos que vemos
en el ENCUADRE.
• Desde una perspectiva temporal, en la que el plano (también llamado TOMA cuando estamos
rodando) es todo lo que la cámara registra desde que se inicia la filmación hasta que se
detiene.
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ESCALA DE PLANOS

!

Los planos pueden ser de distintos tipos, según su escala, que se basa en la figura humana,
aunque sus límites son flexibles. De mayor a menor, puede ser:

!GRAN PLANO GENERAL (GPG)

En él los personajes no se distinguen porque aparecen muy pequeños. Sitúan espacialmente
el conjunto de los elementos, por lo que se suelen situar al comienzo de las secuencias. En las
películas suele durar bastante, para que el espectador pueda recorrer y fijarse en los detalles
que se le muestran.

!PLANO GENERAL (PG)

Los personajes aparecen más cercanos que en el gran plano general, pero no lo suficiente
para apreciar sus gestos o estado de ánimo. Sirven para situar personajes en entornos un
poco más cerrados, como interiores, o vistas urbanas. Se muestran los personajes, pero
también su entorno.

!PLANO ENTERO (PE)

Abarca la figura humana entera, prácticamente encajada en el encuadre. Suele utilizarse para
grupos de personajes, en situaciones donde no importe demasiado la expresión. Es decir, se
aprecia el ser humano pero como una parte más del conjunto. Por ejemplo, una señora
sentada en su despacho. Se ve la señora y el despacho.

!

PLANO AMERICANO (PA)
La figura humana aparece cortada por debajo de las rodillas. Puede ser leyenda o verdad que
su empleo se deba a los tiempos de esplendor del género del “Western”, con el fin de mostrar
las cartucheras de los vaqueros. Es frecuente en televisión.

!PLANO MEDIO (PM)

Nos acercamos al personaje de manera que se corta a la altura de la cintura. Reconocemos
perfectamente su cara, y los espectadores pueden identificarse emocionalmente con los
protagonistas.

!PRIMER PLANO (PP)

Es el rostro del personaje desde las clavículas. Es un plano que nos introduce en la psicología
y en los sentimientos de los personajes. Aquí los actores se la juegan. Es un plano adecuado
para las ENTREVISTAS.

!PLANO DETALLE (PD)

Planos muy cercanos de objetos o sujetos, una mano cogiendo el teléfono, un detalle del rostro
del hombre, un vaso, etc…Este plano produce un choque en el espectador, su uso es enfático.
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CUÁNDO SE USA CADA PLANO

!

Cada plano es conveniente para determinadas situaciones narrativas, de manera que,
independientemente de las características específicas relatadas anteriormente, y como norma
general cabe establecer la siguiente clasificación:

!PLANOS DE SITUACIÓN.

Sitúa a cada personaje en un contexto espacial, en un entorno. Suelen ser el Gran Plano
General, el Plano General, en Plano Entero y a veces el Plano Americano.

!PLANOS DE ACCIÓN.

En ellos los personajes realizan actividades y movimientos. Suelen ser el Plano Entero, el
Plano Americano y el Plano Medio. A veces el Plano Detalle (cuando una mano busca algo en
un bolsillo, por ejemplo).

!PLANOS DE EXPRESIÓN.

En ellos los personajes se ríen, lloran, sufren, dudan… Suelen ser el Plano Medio, el Primer
Plano y a veces el Plano Detalle (por ejemplo un ojo que llora).

!

UN CONSEJO. Es importante mantener la continuidad de los planos, es decir, el orden de los
mismos para la narración, que explica quién hace qué en cada momento, cómo sucede o en
qué intervalos de tiempo. Un ejemplo, no debemos pasar injustificadamente de un plano
general a uno detalle, ya que el espectador puede notar que algo falla, que algo no está
acabado. Es importante en la edición, pero también en la elaboración del guión.

!

ÁNGULOS DE LA CÁMARA
El ángulo que forma la cámara con la figura o el objeto grabado también es algo que hay que
tener en cuenta. El ÁNGULO PICADO empequeñece las figuras, mientras que el ÁNGULO
CONTRAPICADO las enaltece.

!

PLANOS EN UN DIÁLOGO
Cuando tenemos que grabar un diálogo entre dos personas, podemos recurrir básicamente a
tres planos, y si se pueden alternar los tres porque hay varias cámaras, mejor. Plano Master
(visión completa de los dos personajes dialogando) + Plano/Contraplano ( el plano se
intercala, una persona de frente y la otra de espaldas) + Plano Subjetivo (emula el punto de
vista de la persona que escucha, pero la incluye como parte de la escena). Siempre hay que
tener en cuenta la CONTINUIDAD.

!

PLANOS EN UNA ENTREVISTA
Cuando se graba una entrevista, el plano que elegimos aporta información de la persona
entrevistada. Normalmente no es aconsejable que se mire directamente a la cámara, así que
en el encuadre se deja un espacio vacío entre la persona que entrevista y la persona
entrevistada. También hay que poner especial cuidado en el sonido. En este caso es muy
recomendable el micrófono de corbata.

!
!
!
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EL SONIDO. EL LENGUAJE DE LA MÚSICA Y LOS RUIDOS

!
El lenguaje sonoro trata de crear imágenes con el sonido. Tiene 4 elementos:
!LA PALABRA

Es importante tanto lo que la palabra significa como su contexto, que es el ámbito dentro del
cual se relaciona. La palabra tiene dos contextos: LITERARIO (las palabras, los diálogos, se
relacionan entre sí) y DE SITUACIÓN (geográfico, concreta el significado de la palabra en el
lugar físico que se da).
En el documental el contexto de la palabra tiene una importancia mayor que en el cine de
ficción, cuyo contexto lo hace el autor. En el documental tomamos a diario palabras del lugar
donde las encontramos, buscadas o no, pero elegidas siempre. Si estas palabras fueran
elegidas al azar, podrían quedar descontextualizadas y no significar nada. En el documental la
palabra que tomamos de la boca de los personajes no se despega de la circunstancia en que
se produjo.

!LOS RUIDOS O EFECTOS SONOROS

La palabra y el sonido están íntimamente relacionados. De hecho un sonido u otro puede dar
un significado u otro a una misma frase. Ejemplo:
DIÁLOGO

FONDO

SENTIDO

¿A qué hora sale el próximo?

Bocina del tren alejándose

A qué hora sale el próximo
tren

Rejas metálicas

A qué hora sale el próximo
preso liberado

!
!
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!
Los ruidos tienen 4 funciones:
!

• Ambiental o descriptiva: el relincho representa un caballo
• Expresiva: además de representar una realidad, nos puede representar un estado de ánimo. Es
una especie de metáfora, donde la idea que representa viene determinada por convenciones
culturales, mitos o simples semejanzas rítmicas. Por ejemplo, el agua a orillas del río puede
transmitir tranquilidad.
• Narrativa o dramática.
• Ornamental. Como algo accesorio a la palabra.

!LA MÚSICA
!

Funciones:
• Descriptiva: evoca tiempos y lugares.
• Expresiva: climas emocionales
• Ambiental: dentro de una escena, como fondo
• Gramatical: separa una escena de otra

!EL SILENCIO
!

Es la ausencia de sonido. Suele servir de pausa reflexiva. También con intencionalidad
dramática.
Puede cargar de dramatismo o suspense ciertas escenas

!

A TENER EN CUENTA:
• El uso de la voz en off (ya en la edición).
• Una descripción se puede hacer sin palabras, sólo con el uso de imágenes y sonidos
ambiente.
• Si el personaje habla en otro idioma es importante subtitular, pero sin hacer desaparecer la voz.

7. EDICIÓN
!

Editar el material es tan importante como grabarlo y es en este proceso donde más entra en
juego la creatividad. El montaje tiene dos aspectos: el técnico y el creativo. Técnicamente debes
saber manejar el programa para poder unir fácilmente las escenas. Ver cómo combinarlas ya es
la parte artística. La edición y el montaje es lo mismo. La edición puede darle un significado
distinto a una secuencia simplemente cambiando de sitio varias tomas. Cuando se edita es
importante decidir:

!

•

Cuánto durará el documental.

•

Cuánto tiempo durará el montaje. Hay que marcarse una fecha límite realista.

•

La estructura del documental. Se puede concebir antes de rodar o después, pero no se
puede editar sin tener una estructura pensada. Lo que más recuerdan los espectadores,
siempre, es el principio y el final de un documental, así que éstos deben ser fuertes y
enganchar al que los ve. Si los primeros minutos de un documental son aburridos da igual
que el resto del documental sea perfecto, al espectador le habrá dejado de interesar.
Que el documental tenga un planteamiento, un nudo y un desenlace, además, no implica
que éste tenga que desarrollarse con un orden secuencial.
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Los puntos clave en la estructura de un documental son:

!
•
•
•
•
•
•
•
•

¿De qué trata la historia?
¿Qué la hace única?
¿Hay información suficiente para contar el tema?
¿Cómo se presentará esa información?
¿Quiénes son los personajes principales?
¿Qué hacen y como propulsan la historia?
¿Qué mensaje quieren transmitir?
¿Será el final satisfactorio para el espectador?

!
Es importante:
!

• Tener registrado el metraje (lo grabado) y organizarlo para tenerlo todo listo a la hora de
editar, marcando los puntos de entrada y salida de cada toma según el código de tiempo de
cada cinta. Los números (hora-minuto-segundo) proporcionan una referencia temporal para
los programas de montaje no lineal.
• Trabajar la edición con copias de seguridad de las cintas originales, para no dañarlas.
• Transcribir las entrevistas y anotar los tiempos.
• Utilizar la escaleta con las tomas, códigos de tiempo y descripciones detalladas de cada
escena.

!

Una vez que has seleccionado el metraje útil ya puedes proceder al montaje propiamente
dicho con el programa de edición correspondiente. Hay que determinar qué es relevante,
asegurarse de que las tomas que se están editando no son repetitivas o aburridas y determinar
qué elementos visuales y sonoros se adecuan al enfoque del documental.

!

Una sólo entrevistas que hagan avanzar la historia, evita la repetición de imágenes y sonidos,
asegúrate que el contenido es atractivos y de que las calidad de las grabaciones es buena.

!

No olvides:
• Las transiciones entre una imagen y otra deben ser suaves.
• Usa efectos especiales sólo cuando sea necesario.
• Determinar qué tipo de música o sonido podría necesitar tu documental.
• Los créditos.
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