
5. Anexos 

5.1. Producción 

Para la filmación utilizaremos las mismas características a la hora de grabar para 

tener a la hora del montaje todo en un mismo formato, con las mismas dimensiones y 

usar los mismos códecs evitando de esta forma, posibles errores en la fase de 

postproducción.  

Las características del video serán:  

- 1920x1080 (1080p) (HDTV) 

- 16:9 PAL  

- Progresivo  

- 25 fps  

- Formato avi.  

 

5.2. Postproducción 

En esta última fase nos encargaremos de importar los brutos, ordenar, retocar y dar 

forma a todo el material producido a lo largo de estos meses. Tenemos que hacer un 

arduo trabajo a la hora de desechar imágenes, poner orden y asegurar las imágenes 

que queremos.  

Debemos revisar todo el trabajo realizado en preproducción con el guión y la escaleta 

para montar de acuerdo a una estructura prefijada. 

Los pasos que habremos de seguir serán:  

 

Importar el material: Volcado de todo el material, de las tarjetas de memoria al 

ordenador e ir incorporando todos los archivos válidos a los programas de edición 

que nos sean necesarios.  

Cuando tengamos importado todo el material grabado, nos dispondremos a 

ordenarlo y dividirlo mediante  planos recursos y entrevistados, y dentro de este 

último grupo, entre: primeros planos, planos generales, planos detalle, etc.  



En el programa de edición Adobe Premiere Pro CS6 tendremos la posibilidad de 

organizar todo el material mediante carpetas, creando secuencias diferentes para 

cada sección. 

Visionado: Examinar todo el material capturado exhaustivamente para ver de lo 

que disponemos y hacernos una idea de todos los planos que nos pueden ser útiles 

en el posterior montaje.  

Se eliminará todas aquellas imágenes que no nos sirvan para nada y se procederá a 

la clasificación de las tomas válidas; para ello utilizaremos un documento en el 

que indicaremos: nombre de archivo, minutado y una breve descripción para 

agilizar el montaje. 

Montaje: Cuando haya finalizado el visionado  escogeremos los planos más 

adecuados en función de las preguntas de las entrevistas y de sus posibilidades 

expresivas y plásticas. Posteriormente procederemos al ajuste y limpieza del 

sonido de ruidos externos a la voz, realizaremos un correcto etalonaje de cada 

plano para empastar todo el documental en una atmosfera que contenga el mismo 

estilo y sea una misma unidad. 

 

Etalonaje: Retoque de las imágenes en luz y color. Cuando el montaje ya haya 

finalizado y tengamos un documento único procederemos a la corrección de color 

intentando mantener el mismo raccord de colores y de luminancia en cada escena 

del documental. 

Con el etalonaje lo que se intenta conseguir es mejorar estética y visualmente el 

proyecto, intentando solucionar algunas secuencias oscuras, por ejemplo, o 

simplemente buscando una tonalidad a lo largo del montaje que muestre la 

atmosfera buscada. Por lo tanto, lo que se intentara conseguir es mejorar 

visualmente el material obtenido. 

 

5.3. Presupuesto  

 



 

 

 



 









 



 

 



 









 



 

 

 















 

 

 



 







 

 

 

 

 

 

 

 



5.4.Fotografías y documentos anexos 

 



 

Documento de cesión de derechos   



 

Artículo del periódico La voz de Galicia 



 

En la exposición “Ritmo mareiro” de Vari Caramés 

 

Artículo de un periódico catalán  



 

Fotografía con Antonio Nodar  

 

 

Cartel de las conferencias recibidas en Sueca, Valencia 

 


