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1) EL PROYECTO 
El objetivo principal es la redacción, organización y preparación de la fase de 

preproducción del reportaje y un video promocional sobre el proyecto ambiental del 

club de buceo Océano subvencionado por la CAM para la promoción del buceo 

sostenible y la limpieza de las aguas de la reserva marina de Tabarca. 

 

Además como objetivos secundarios se plantea realizar todas las fases: preproducción, 

producción y postproducción del reportaje para la presentación del reportaje que a su 

vez conciencien a la gente de que todos tenemos que cuidar el mar. 

 

El proyecto consta de las siguientes fases o apartados: 

 

Preproducción 
Investigación 

En este primer apartado se detalla la información encontrada durante esta fase 

referente al club de buceo, al proyecto ambiental y a la reserva marina de Tabarca. 

Información importante para desarrollar el guión y la estructura que seguirá el 

reportaje, para analizar cuáles son los ganchos del reportaje y qué queremos 

transmitir.  

 

El reportaje 

Presentamos el reportaje indicando su duración aproximada, la sinopsis, el argumento 

del reportaje, los objetivos marcados,  los ganchos y el público objetivo. 

 

Personajes 

La voz de los voluntarios nos guiará en el reportaje por lo que debemos analizar 

quienes son los más adecuados para contar su historia. En este apartado se explican 

las ideas iniciales para las entrevistas. 

 

Informes de localización 

Organización de los datos de cada lugar que visitaremos durante el proyecto de 

limpieza ya que para conseguir un buen material audiovisual se necesitan informes de 

localización fiables y detallados que nos indiquen el estado de los sitios en los que 

vamos a grabar.  Gracias a ellos podemos solventar imprevistos y problemas, 

establecer la posición de las cámaras, seleccionar el material que necesitaremos...  

 

Equipo artístico y técnico 

Hablaremos sobre el equipo técnico y artístico necesario durante el proyecto. Hay que 

justificar la elección del equipo necesario y tener en cuenta las características del 

medio en las que nos vamos a desenvolver. 
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Guión 

En este apartado incluimos las escaletas, guiones literarios y técnicos del reportaje y 

del video promocional. A pesar de que también hay que contar con el factor directo y 

sorpresa, en un reportaje es muy importante llevar un guión aunque quizás después se 

modifique o haya que añadir otras acciones imprevistas que surjan durante las salidas.  

 

Desglose de realización 

Antes de salir con la cámara es necesario saber qué vamos a grabar y qué vamos a 

necesitar para solventar imprevistos. Para ello organizamos el rodaje por días teniendo 

en cuenta dónde vamos a grabar (lugar, si es exterior o interior…), qué personajes 

aparecerán y qué material vamos a necesitar en cada salida según los datos anteriores. 

 

Producción 
Plan de rodaje 

Este apartado amplia el desglose de realización con las fechas, horas y duraciones 

exactas de los días de rodaje. También se indicarán ampliaciones de fechas de rodaje o 

modificaciones. 

 

Diario de rodaje 

En este peculiar cuaderno de bitácora se describirán todos los días de rodaje 

detallando las previsiones de ese día, lo que esperábamos, los contratiempos, 

anécdotas y analizando el resultado final conseguido en el día. 

 

Postproducción 
Importar 

Grabamos en tarjeta por lo que todo el material se captura digitalizado, sin embargo 

hay que volcarlo en el ordenador de montaje, revisarlo y organizarlo. Indicaremos el 

formato y la manera de digitalizar el bruto del proyecto.  

 

Montaje 

El estilo de montaje que queremos emplear para el reportaje, el ritmo, la organización 

del material obtenido durante la producción y el resultado final de los guiones 

realizados durante la preproducción son algunos de puntos explicados en este punto.  

 

Retoques 

Indicaremos cuales han sido las modificaciones más utilizados durante las dos fases de 

retoque: corrección primaria (luz) y corrección secundaria (color). También 

hablaremos sobre los problemas que hayan podido surgir durante esta fase de 

etalonaje. 
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Grafismo 

En este punto explicamos el concepto gráfico, todos los elementos gráficos utilizados 

en el reportaje. Desde las leyendas hasta los iconos empleados.  
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2) PREPRODUCCIÓN 
Nos encontramos en la primera etapa. En ella se plantea todo el trabajo enfocado 

hacia la realización de un video de cualquier tipo. Aquí es donde se concibe en el papel 

la historia a contar, se hace una planeación minuciosa de la producción y grabación, 

del material técnico que vamos a utilizar. Hablaremos sobre la investigación inicial del 

proyecto, los personajes, los guiones, las entrevistas, los informes de localización y 

sobre el equipo técnico y artístico empleado. 

 

1. INVESTIGACIÓN 
En esta fase se intenta recopilar toda la información necesaria sobre el tema a tratar 

en el reportaje para establecer la idea, el tema y tomar decisiones sobre su estructura 

o sobre qué es importante contar.  

 

Los miembros del club nos facilitaron 

dvds, Cs, folletos informativos… sobre la 

reserva marina y todo lo que 

necesitábamos saber sobre el club. Nos 

dieron folletos repartidos en la 

conferencia que tuvieron el año pasado 

y unos manuales formativos.   

 

 

El Instituto de Ecología del litoral y 

Reservas marinas también nos 

ofrecieron DVDs sobre la reserva, la 

ecología marina básica, la 

interpretación de hábitats y el 

ecobuceo. 

 

También contamos con la memoria 

explicativa del proyecto ambiental del 

año anterior, un video resumen del 

proyecto del año pasado y una 

presentación.   

 

Link al video de defensa del proyecto 

del año anterior: 

http://www.megavideo.com/?v=LMMI

Q4JC  

 

Folletos repartidos durante la conferencia. 

Páginas de los manuales para el voluntario ambiental. 
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1.1) El tema 
El club de buceo Océano con la colaboración de la CAM y su fondo de subvenciones y 

ayudas VOLCAM para los proyectos ambientales han llevado a cabo este verano la 

limpieza de los fondos marinos de la reserva marina de Tabarca por la degradación que 

están sufriendo ciertas zonas por el impacto del turismo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2) El club de buceo Océano 
El club de buceo Océano fue fundado el 15 de 

agosto del 2007 en Alicante a partir de la 

iniciativa de diversos alumnos y profesores de 

los cursos de navegación y buceo impartidos 

en la academia náutica Océano que 

compartían la pasión por el mar y la  

inquietud por descubrir nuevos mundos y 

paisajes. 

Este club cuenta actualmente con unos treinta miembros entre los que se encuentran 

buceadores de todos los niveles, instructores, buceadores profesionales, Dive masters, 

guías de grupo, patrones profesionales y de altura de la marina mercante. Todos ellos 

se reúnen mensualmente para organizar actividades con diversos organismos que 

ayuden a la preservación y al cuidado del medio marino. Por ejemplo, el año pasado 

realizamos otro proyecto ambiental subvencionado por la CAM en la limpieza de 

fondos de la reserva de Tabarca y participamos en el recuento de invertebrados junto 

con el Instituto Ecológico del Litoral.  

Voluntario ambiental durante una inmersión de recogida 

en Tabarca. 

 

Imagen corporativa del club de buceo.  
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También suelen preparar inmersiones en diversos puntos de la costa alicantina, en 

Tabarca, organizan viajes para todo el club en los que el buceo es el protagonista, 

buscan nuevas zonas de buceo, salidas para navegar con vela y participan en 

competiciones de buceo. Intentan disfrutar del mar en todos sus aspectos siempre 

como buceadores y navegantes concienciados con el cuidado y respeto del medio. 

 

1.3) El proyecto ambiental 

Breve resumen del proyecto 

Extraer de los fondos marinos de la reserva marina de Tabarca, de forma selectiva y sin 

modificar el medio, todo aquello que ha sido abandonado por los ciudadanos y que 

pueda ser susceptible de perjudicar a la flora y fauna de estos fondos marinos. 

También  se impartirá una conferencia explicativa del coordinador de la misma D. Felio 

Lozano (biólogo de la reserva marina de Tabarca) y los voluntarios actuarán en las 

zonas por el mismo indicadas. 

 

También habrá que observar el estado de la Posidonia Oceánica y advertir y señalizar si 

durante estas exploraciones subacuáticas observamos la presencia del alga invasora 

Caulerpa Taxifolía (enemiga de las praderas marinas de posidonia).  

 

 Tras presentar un anteproyecto y un formulario que fue aceptado por la CAM, el 

proyecto del Club de buceo entró en el programa del voluntariado VOLCAM del 2009 

para la limpieza de las aguas de la reserva marina de Tabarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrella de mar con bolsa de plástico.  Sombrero en el fondo del puerto de Tabarca. 
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Descripción de la problemática y justificación de los objetivos marcados 

Uno de los miembros del club que había trabajado varios años para Tragsa como 

guardapescas de la reserva marina fue quien se dio cuenta del deterioro progresivo 

que estaban sufriendo algunas zonas de Tabarca.  

 

Turistas esperando en el Puerto de Tabarca. 

 

 

Esta degradación de los fondos se debía a 

la gran cantidad de turismo que visita la 

isla sobre todo en la época estival. Las 

zonas más afectadas fueron aquellas en 

las que este público se concentraba, es 

decir, aquellos lugares en los que el 

fondeo de embarcaciones estaba 

permitido dentro de la reserva. Por lo 

tanto, en la zona del puerto, la iglesia, el 

cementerio y la playa, es donde se 

acumula la mayor cantidad de los desperdicios arrojados por los visitantes. El resto de 

zonas están mucho más limpias y mejor conservadas que las zonas mencionadas en las 

que casi no había nada que recoger.  

 

Barco de pasaje en el puerto de Tabarca. 
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Buceador cogiendo estrella.  

 

Pero no sólo los turistas que vienen para disfrutar de un día de playa y paseo por la isla 

con su barco la perjudican. Aquellos que bucean sin tener en cuenta las normas del 

buceo sostenible también causan su particular impacto sobre los fondos de la reserva.  

 

Fases del proyecto ambiental 

El proyecto ambiental se realizará en dos fases entre los meses de julio, agosto y 

principios de septiembre: 

 

- Formación de los voluntarios (conferencia con el biólogo de la reserva marina) 

En esta conferencia el biólogo repartirá a los socios diversos folletos 

informativos y DVDs. También indicará al club las zonas más afectadas en las 

que conviene realizar la limpieza y hablará de algunas de las actividades que 

ellos realizan en la reserva para su mantenimiento.   

  

- Calendario de actividades (inmersiones de recogida de desperdicios) Después 

de la conferencia, los miembros se desplazarán a varias zonas afectadas con 

bolsas y redes para recoger todo aquello que no forme parte del medio marino. 
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1.4) Tabarca, primera reserva marina de España 
Es un archipiélago que se encuentra en la costa alicantina cerca de Santa Pola. La isla 

principal se denomina Plana, de Santa Pola o Nueva Tabarca. Completan dicho 

archipiélago, los islotes de La Cantera, de La Galera y de La Nao, junto a numerosos 

escollos, Negre, Roig, Cap del moro, Sabata o Naveta. 

 

Vista aérea de la isla de Tabarca (Alicante) 

 

Fue declarada primera reserva marina española en el año 1.986 por la transparencia y 

la biodiversidad  de sus aguas. Ocupa una superficie rectangular de 1400 Ha y 

comprende aguas interiores, competencia de la Generalidad Valenciana, y aguas 

exteriores, cuya gestión compete a la Administración General del Estado.  

La reserva marina cuenta con un servicio de guardapescas jurados que ejercen las 

labores de vigilancia con embarcaciones de apoyo. Para proteger los fondos de la 
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reserva se instalaron arrecifes artificiales formados por módulos de hormigón y 

algunos cascos de barcos pesqueros de madera limpios y preparados. 

Mapa delimitador de las zonas de buceo de la reserva marina de Tabarca. 

 

 

Actividades que Requieren Autorización 

En aguas exteriores: 

· La pesca profesional al curricán de superficie para embarcaciones de 3ª lista en 

el sector I. 

· El calamento de 2 morunas gruesas desde Abril a Septiembre en el sector II. 

· El buceo autónomo en los sectores I y II, previa autorización de la Dirección 

Provincial del M.A.P.A. en Alicante. 

· La realización de muestreos científicos que deberán ser autorizados por la 

Dirección General de Estructuras Pesqueras de la Secretaría General de Pesca 

Marítima (M.A.P.A.) 

 

En aguas interiores: 

· La pesca profesional con anzuelo (chambel, caña, curricán), excepto palangre y 

sus variantes en el sector III b. 

· El calamento de máximo de 10 morunas xirreteras de Octubre a Diciembre en 

el sector III b. 
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· El buceo autónomo, en el sector III previa autorización de la Dirección General 

de Desarrollo Forestal y Pesquero de la Consellería de Agricultura y Medio 

Ambiente de la Generalidad Valenciana. 

 

Actividades Prohibidas 

· La pesca recreativa en todas las aguas de la reserva marina. 

· Cualquier extracción de organismos marinos animales o vegetales y de 

materiales minerales, salvo las autorizadas expresamente. 

 

Ecosistemas marinos 

Los dos factores básicos que condicionan las comunidades vegetales marinas del 

litoral, son la intensidad luminosa (transparencia del agua) y el tipo de sustrato. 

En Tabarca las aguas son muy transparentes, con un espesor efectivamente iluminado 

entre 22,5 y 47,5 metros de profundidad, esto permite que las plantas puedan vivir a 

mayores profundidades y por lo tanto que las comunidades biológicas sean 

especialmente ricas. 

La zona es una importante área de cría de numerosas especies pelágicas de interés 

pesquero. 

En función del tipo de sustrato podemos distinguir básicamente dos comunidades: 

a. Las de sustrato blando, dominadas por la pradera de Posidonia oceánica, 

especie muy importante pues, además de producir gran cantidad de oxígeno y 

ser la base de las cadenas alimentarias, estabiliza los fondos arenosos y evita 

consecuentemente la erosión; tiene un papel comparable al de los bosques en 

el medio terrestre. 

 

b. Las de sustrato duro o rocoso, donde viven diversas especies de algas, 

adaptadas en función de la cantidad de luz que reciben, las más superficiales 

son las algas verdes, ricas en clorofila, y las más profundas son las algas rojas, 

que poseen otros pigmentos más eficaces para captar la menor intensidad 

luminosa. 

Los animales, en muchos casos, dependen en su alimentación directa o indirectamente 

de las plantas y viven asociados a una determinada comunidad vegetal, en otros casos 

dependen más del tipo de sustrato, por ejemplo los filtradores (como los corales, 

actinias y ascidias), que se alimentan de la materia orgánica en suspensión y que al 

vivir fijos sobre el sustrato compiten con los vegetales por el espacio. 
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Medio Marino 

Los fondos marinos de Tabarca presentan, debido a su protección desde 1986 y su 

escasa o nula contaminación por aguas residuales, un excelente enclave para el 

desarrollo de comunidades y especies dignas de protección. 

 

Flora 

Entre las algas destaca la abundancia de especies indicadoras de aguas limpias, 

particularmente las feofíceas del género Cystoseira. También son abundantes algunas 

especies de carácter tropical como Anadyomene stellata, Hypnea cervicornis y 

Penicillus capitatus. 

Las praderas de fanerógamas marinas, formadas por plantas de los géneros Posidonia 

y Cymodocea, se encuentran muy desarrolladas, particularmente la Posidonia 

oceánica, que rodea todo el perímetro de Tabarca en profundidades de 0 a 30 metros. 

Fauna 

Los peces son el elemento de la fauna marina que más rápidamente se ha recuperado 

con el establecimiento de la reserva marina, entre ellos los grandes serránidos como el 

mero, el dot, el cherne, el gitano y los grandes espáridos como el dentón, la dorada y 

el pargo. 

Entre los invertebrados de interés faunístico, los moluscos vermétidos que construyen 

plataformas, almohadillas y pequeños atolones en toda la plataforma de abrasión de 

Tabarca, las nacras y gorgonias, comienzan a ser de nuevo frecuentes, destacan 

también los abundantes erizos de mar, estrellas de mar, cangrejos, caracolas y 

esponjas. 

La pradera de Posidonia presenta una rica fauna vágil entre la que se puede citar: 

erizos de mar, crustáceos, moluscos y peces como la salpa, la oblada, etc., mientras 

que las poblaciones de grandes crustáceos reptadores como la cigarra de mar y la 

langosta, parecen haber aumentado significativamente. 
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2. EL REPORTAJE  
En este apartado se explican los objetivos perseguidos por el proyecto ambiental del 

club de buceo Océano y que se deberán plasmar en el reportaje. Además hablamos 

sobre el argumento, el target, los ganchos, la ficha y la duración del mismo. 

 

TÍTULO: PROYECTO AMBIENTAL DEL CLUB DE BUCEO OCÉANO  

GÉNERO: Reportaje. 

REALIZADOR: Alba Rebollo 

LOCALIZACIONES: Academia náutica Océano/ Aguas libres (Punta del Boll a Cap de 

moro)/ Escull Roig (zona 1) / Puerto de Tabarca (zona 5)  

FECHAS DE RODAJE: 21-VIII-09 / 26-VII-2009 / 08-VIII-2009/ 22-VIII-09 (con posibilidad 

de ampliar el número de inmersiones y por lo tanto el número de días de rodaje) 

 

DURACIÓN: 15 minutos aprox. 

 

ARGUMENTO 

El joven Club de buceo Océano se embarca en su segundo proyecto ambiental 

subvencionado por la CAM (fondo de voluntariado de la CAM, VOLCAM) con la 

finalidad de limpiar los fondos de la reserva marina de Tabarca. Todos los miembros 

del club se convertirán en voluntarios ambientales que asistirán a dos conferencias 

impartidas por los biólogos de la reserva para conocer con detalle las tareas que 

desempeñarán y la importancia de su labor. Después en dos inmersiones situadas en 

diferentes puntos de la costa tabarquina intentarán limpiar las zonas sin dañar la flora 

y fauna del lugar.    

 

La  voz en off de las declaraciones de varios de los voluntarios ambientales, de los 

biólogos y de otros involucrados nos contará en primera persona la historia 

acompañada y reforzada con las imágenes de las acciones de limpieza y organización 

del proyecto tanto fuera como dentro del agua. Ellos intentarán convencer al 

espectador de la relevancia de los principios y valores que debe respetar siempre un 

buceador o cualquier persona que tenga contacto con el mar.  

 

OBJETIVOS Y “GANCHOS” 

El objetivo del reportaje es intentar concienciar a la gente que disfruta del mar de la 

importancia que tiene no arrojar desperdicios al agua ya que esto perjudica nuestros 

paisajes marinos y a los habitantes del lugar. Además, hacer que los valores de lo que 

nosotros denominamos buceador fantasma sean conocidos por otros buceadores para 

que respeten los fondos marinos y se comporten con el medio con respeto.  

 

Uno de los ganchos son las imágenes bajo del agua, por lo que se intentará poner 

menos imágenes de superficie y siempre que se pueda poner los videos submarinos.  
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Objetivos del proyecto ambiental: 

• Limpiar las zonas de Tabarca más afectadas por los desperdicios arrojados, tales como el 

puerto o la playa.  

• Involucrar a los buceadores participantes en la causa con actividades que no se queden 

simplemente en contemplar el medio si no que lo favorezcan. 

• Utilizar los medios de comunicación para difundir nuestras actividades para que llegue al 

máximo número de personas posibles.   

• Concienciar a las administraciones de que fomenten este tipo de actividades. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Todos aquellos que disfrutan del mar, ya sea buceando o navegando, con o sin 

conciencia ambiental, ya que deben respetarlo y solidarizarse con aquello que les 

rodea.  

 

Dentro de este amplio umbral heterogéneo de público de todas las edades y clases 

sociales al que nos dirigimos podemos concluir en que todos ellos o la gran mayoría 

son deportistas, gente que busca una alternativa para disfrutar de la naturaleza fuera 

de los deportes y actividades más populares. 

 

FORMATO 

Capturamos el video con tarjeta SD que recoge archivos de video mp4 y códec h.264 a 

720p. Es un formato de calidad HD con unas proporciones de 1280 x 720 pixel 

grabados en progresivo y a 30 fps (la cámara no permite grabar a 25fps).   

 

VIDEO  

Para promocionar el reportaje se realizará un video llamado Equipo de limpieza que de 

una manera diferente y divertida nos concienciará sobre el comportamiento adecuado 

con el medio marino.  

 

El objetivo principal de este video es concienciar a la gente sobre el cuidado y el 

respeto que deben presentar con el medio ambiente. Además deben invitar a ver el 

reportaje principal completo.  
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3. PERSONAJES 
Cuando hablamos de los personajes de este reportaje nos referimos a los 

protagonistas que cuentan la historia representando con su voz y sus palabras a todo 

el club de buceo Océano.  

 

Para seleccionar a estos miembros no nos hemos basado en quienes son sino a 

quienes representan ya que previamente se establecieron unos perfiles sobre los 

distintos grupos que componen el club de buceo.  

 

3.1) Los miembros del club 
El Club está formado por un grupo de 30 miembros, de todas las edades (de 17 a 70 

años) y grupos sociales, relacionados con los títulos que se imparten en la escuela 

tanto de buceo como de navegación. Entre  los socios podemos encontrar buceadores 

de todos los niveles desde una estrella hasta instructores, guías de grupo o buceadores 

profesionales, patrones profesionales y de altura de la marina mercante.  

Queremos entrevistar a personas de diferente perfil con el fin de plasmar el carácter 

heterogéneo del club y de las personas tan diferentes que se unen en la causa. Lo 

mejor sería entrevistar a unas 6 ó 7 personas entre las que deben estar el presidente, 

el dueño de la academia, el secretario del club (máximo organizador del proyecto), una 

de las pocas mujeres y 3 o 4 miembros de diferentes edades.  

 

3.2) Los escenarios y el attrezzo 
No todos los miembros del club se van a entrevistar en el mismo lugar para que el 

reportaje tenga más dinamismo y no se quede estancado siempre en las mismas 

imágenes. Lo que se ha pensado es realizar algunas entrevistas en el lugar de los 

hechos y aprovechar una misma sala en la que montar pequeños escenarios que 

definan al personaje que se entrevista.  

 

Los dos personajes cuyos escenarios serán diferentes serán el presidente del club y el 

dueño de la escuela en la que se impartirá la conferencia. Con ellos dos se concertarán 

ciertas horas para entrevistarlos a parte.  

 

El resto de miembros serán entrevistados durante una de las reuniones que el club 

tiene cada primer viernes del mes. Intentaremos hacerles las preguntas antes o 

después de la reunión en un lugar cerrado y preparado para la grabación.   
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3.3) El biólogo de la reserva marina de Tabarca 
Desde 1997 Felio Lozano trabaja por y para salvaguardar la riqueza marina de Tabarca. 

Allí realizan diversas actividades de marcaje de algunas especies para el censo de estas 

en dentro de la isla. Estudian y analizan el impacto del turismo en la reserva para 

intentar reducirlo todo lo posible. También colabora con el Instituto de Ecología del 

Litoral en otras actividades dentro de la reserva marina de Tabarca.  

 

Le realizaremos una entrevista el día de la conferencia en las aulas del club de buceo. 

Su voz es importante para el reportaje ya que le dará veracidad al proyecto.  

 

Para entrevistarle haremos un cuestionario diferente al de los voluntarios ambientales 

para que nos hable un poco de la isla, de su flora y fauna y apoye las razones por las 

que realizamos este proyecto de recogida de desperdicios de los fondos marinos de 

Tabarca.  
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4. INFORME DE LOCALIZACIÓN  
Los informes de localización nos indican las condiciones en las que vamos a grabar en 

un lugar determinado. Por ello si están muy detallados contaremos con mucha 

información en la que basarnos para analizar el lugar y preparar el equipo necesario, 

decidir la posición de las cámaras y establecer la grabación de sonido…  

 

Para conseguir los planes de rodaje y los informes de localización de los interiores se 

visitó el lugar varios días antes con el fin de tomar las medidas de la sala, marcar los 

enchufes y calcular la distancia entre ellos para tener en cuenta el cable o las 

alargaderas necesarias. La luz exterior que entra en el local no la calculamos pues el 

rodaje se realizará por la noche sin contaminación lumínica exterior. 

 

Además realizamos pruebas de sonido y de imagen. Comprobamos si captaba bien y a 

qué distancia debía situarse el micro. En cuanto a la imagen, comprobamos los planos, 

el ángulo que abarcaba por si necesitáramos algún objetivo especial como un gran 

angular. 

 

Nuestros exteriores son todos bajo el agua, por lo que es muy importante determinar 

con antelación el tiempo que se dará ese día, la dirección, la fuerza y de dónde viene el 

viento, y debemos prever el cambio de zona de inmersión si las condiciones 

meteorológicas son desfavorables y no coinciden con nuestros informes del tiempo.   

 

Los lugares que el club tiene planeado visitar durante el proyecto son los que se 

indican a continuación aunque nos han comentado que pueden sufrir modificaciones y 

ampliaciones a otras zonas. Los informes de localización que se muestran a 

continuación son sobre los siguientes lugares: 

 

- Conferencia con el biólogo de la reserva marina (Academia náutica Océano) 

- Primera inmersión de limpieza (Aguas libres, Tabarca) 

- Segunda inmersión de limpieza (Escull Roig, Tabarca) 

- Tercera inmersión de limpieza (Puerto y playa de Tabarca, las zonas más 

afectadas) 

- Entrevistas a los miembros del club (Academia náutica Océano) 
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4.1) Conferencia del biólogo de la reserva. 
 

LOCALIZACIÓN: Academia náutica (C/ República Argentina 55 bajos, Alicante) 

FECHA DE RODAJE: 21 / VIII/ 09 

EQUIPO HUMANO  

REALIZADOR: Alba Rebollo 

OPERADOR DE CÁMARA: Alba Rebollo 

EQUIPO TÉCNICO  

CÁMARAS: Sanyo Xacti VPC-HD1000 / Sanyo Xacti VPC-HD2000  

Trípode 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

En una de las aulas de la academia Océano y con el fin de concienciar e informar a los 

voluntarios se realizará una conferencia impartida por el biólogo de la reserva marina 

de Tabarca, Felio Lozano. Se prevé aforo máximo y participación de todos los 

miembros del club llenando por completo la sala.  Comenzará alrededor de las 22:00.  

 

PREVISIÓN DE RODAJE 

El biólogo impartirá la conferencia delante de los asientos justo al lado de la 

proyección con la pantalla al lado para ir indicando y señalando sobre la imagen. Por 

ello se situará una cámara en la parte trasera de la sala, enfocándolo todo en plano 

general quedando los voluntarios de espaldas. Una segunda cámara en mano irá 

grabando sin posición fija cogiendo diversos planos recurso para intercalar con el plano 

general de la cámara principal.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

Habitación rectangular con dos alturas y 3 tomas de corriente (podemos contar con 

otra toma de corriente muy cercana si abrimos una puerta lateral). Todas tienen 

ladrones y regletas. Están distribuidas una en cada pared de la sala. Tiene espacio 

suficiente para albergar a unas 30 personas y todo el material necesario para proyectar 

imágenes desde un ordenador, pantalla o portátil. Mide 6 metros de largo y cuatro 

metros de ancho.  

Fotografías de una de las aulas de la academia náutica Océano desde dos puntos de vista. 
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 Mapa con posición de cámaras y distancia entre enchufes. 

 

La cámara 1 grabará un plano fijo general que no se cortará hasta que no acabe la 

conferencia. Estará plantada en la leja de la estantería trasera a unos 2 metros del 

suelo captando una angulación alta de la sala. La cámara dos grabará diversos puntos y 

será cámara en mano.  
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4.2) Primera inmersión de limpieza 

 

LOCALIZACIÓN: Aguas libres (Punta del Boll a Cap del moro) 

FECHA DE RODAJE: 26-VII-2009  

 

EQUIPO HUMANO  

REALIZADOR: Alba Rebollo 

OPERADOR DE CÁMARA: Alba Rebollo 

 

EQUIPO TÉCNICO  

CÁMARA: Sanyo Xacti VPC-HD1000 

CAJA ESTANCA: Epoque EHS-1000 HD 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

La primera visita del grupo de voluntarios es en el Cap de moro (aguas libres). 

Participan 10 buceadores que bajan por parejas y un patrón que se queda esperando 

al equipo en la superficie.  

 

El punto de encuentro de los voluntarios ambientales es la academia náutica donde se 

recogen los equipos de buceo y saldremos hacia Santa Pola en coche. En el puerto de 

Santa Pola, se preparan y cargan en la embarcación de la academia los equipos de 

buceo ya montados.  

  

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

Tiene una cota de cero a nueve metros de profundidad máxima. Hay una pradera de 

posidonia de buena calidad. Abundan sargos, corbas, morenas y con suerte algún 

mero. Desde la parte baja se pueden ver algunas viseras y piedras sueltas.  

 

PREVISIÓN DE RODAJE 

Seguimiento del grupo de limpieza desde el punto de encuentro a los que se les 

informará de que todo lo que encuentren lo muestren a cámara. 
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4.3) Segunda inmersión de limpieza 

 

LOCALIZACIÓN: Escull Roig (zona 1) 

FECHA DE RODAJE: 08-VIII-2009  

 

EQUIPO HUMANO  

REALIZADOR: Alba Rebollo 

OPERADOR DE CÁMARA: Alba Rebollo 

 

EQUIPO TÉCNICO  

CÁMARA: Sanyo Xacti VPC-HD1000  

CAJA ESTANCA: Epoque EHS-1000 HD 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

En esta inmersión participan 8 buceadores y un patrón que les espera en la 

embarcación. Visitamos el Escull Roig, un islote de Tabarca repleto de vida y belleza.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

Va desde cero a siete metros de profundidad máxima. En la parte poniente de este se 

encuentran dos piedras sueltas que formas cuevas de pequeño tamaño en las que se 

suelen encontrar algunos meros.  

 

Si nos apartamos unos 100m a levante, aparecen unos bajos con paredes verticales de 

3 ó 4 metros de altura donde es abundante la morena y el congrio.  

 

También hay algunas viseras grandes donde viven escondidas corbas y sargos. Si es la 

época de verano veremos alevines de castañuela de color violeta intenso y en el fondo 

apogones.  

 

PREVISIÓN DE RODAJE 

Seguimiento del grupo de limpieza a los que se les informará de que todo lo que 

encuentres lo muestren a cámara. 
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4.4) Tercera inmersión de limpieza 

 

LOCALIZACIÓN: Puerto de Tabarca (zona 5) 

FECHA DE RODAJE: 22-VIII-2009  

 

EQUIPO HUMANO  

REALIZADOR: Alba Rebollo 

OPERADOR DE CÁMARA: Alba Rebollo 

 

EQUIPO TÉCNICO  

CÁMARA: Sanyo Xacti VPC-HD1000 / Sanyo Xacti VPC-HD2000  

CAJA ESTANCA: Epoque EHS-1000 HD 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

Esta es la inmersión más fuerte de todas. Participan unos 20 buzos, dos patrones con 

una embarcación cada uno, diversos colaboradores, dos reporteros de canal Nou que 

nos acompañaran y el biólogo de la reserva marina. Visitamos el puerto de Tabarca 

(una de las zonas más afectadas). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR 

Es una de las zonas menos pobladas ya que es el punto de entrada de barcos de pasaje 

y turistas. Va desde cero a 7 metros de profundidad dentro del puerto.  

 

Hay poca vegetación y carece de viseras cuevas o arcos.  

 

PREVISIÓN DE RODAJE 

Seguimiento del grupo de limpieza a los que se les informará de que todo lo que 

encuentres lo muestren a cámara. 
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4.5) Entrevistas a los miembros 
 

LOCALIZACIÓN: Academia náutica (C/ República Argentina 55 bajos, Alicante) 

FECHA DE RODAJE: 06-XI -2009 

 

EQUIPO HUMANO  

REALIZADOR: Alba Rebollo 

OPERADOR DE CÁMARA: Alba Rebollo 

 

EQUIPO TÉCNICO  

CÁMARAS: Sanyo Xacti VPC-HD1000 / Sanyo Xacti VPC-HD2000  

AUDIO: Micro de solapa 

Trípode 

 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

En una de las reuniones del club de buceo se entrevistarán a varios de los miembros en 

el aula superior de la academia náutica.  

 

ESCENARIOS 

Se prepararán tres escenarios diferentes para entrevistar a los diversos miembros del 

club. Dos en la misma localización, en una de las aulas de la academia Océano, y otra 

en la casa del presidente del club de buceo. 

 

PREVISIÓN DE RODAJE 

En máximo tres días seguidos pretendemos llevar a cabo todas las entrevistas que 

serán de corta duración y en la que los miembros nos cuenten su experiencia personal 

durante el proyecto.  

  



Proyecto final de carrera Alba Mª Rebollo Romero 

27 
 

5. EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 
A lo largo de este apartado explicaremos el equipo artístico y técnico con el que hemos 

contado y seleccionado para todo el desarrollo del reportaje ambiental.  

 

Dentro del equipo técnico mencionaremos y explicaremos todo el material utilizado a 

lo largo del rodaje del reportaje agrupado en tres grandes bloques: video, audio y 

otros elementos.  

 

También se adjuntan las características técnicas de cada elemento, se justifica su 

elección y se explica cómo tratar el material de grabación adecuadamente.   

 

5.1) Equipo artístico 
El club de buceo nos encargó la realización de este reportaje. Por ello, el personal 

humano y artístico con el que hemos contado durante todas las fases ha sido todo lo 

que podíamos conseguir por nuestros propios medios acompañado de alguna que otra 

ayuda que los voluntarios ambientales nos podrían ofrecer. 

 

Durante la fase de investigación el club nos facilitó toda la información que 

necesitábamos sobre ellos y sobre Tabarca (sus zonas, características, historia…). 

Como hemos explicado antes también nos facilitaron memorias de proyectos 

ambientales anteriores así que disponemos toda la información y experiencia 

necesaria.  

 

También se puede incluir como equipo artístico a los miembros del club, que en todo 

momento transmitirán la ilusión con la que realizaban el proyecto, tanto durante las 

entrevistas como durante las inmersiones.  

 

De las fases para dar forma a esa ilusión nos encargaremos nosotros desde las 

primeras fases de ideación y guión, durante el rodaje y el montaje como en la fase de 

diseño de todo el soporte gráfico necesario para acompañar al proyecto. 
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5.2) Equipo técnico  
Todo el material y los accesorios empleados serán enumerados y justificados en este 

apartado. Explicaremos las características del medio en el que grabaremos la mayor 

parte del reportaje ya que debemos conocerlas para sacarle el mayor provecho. Es 

importante saber cómo debemos cuidar el material, ya que si la limpieza y el cuidado 

son importantes en superficie, más lo son bajo agua salada.  

 

5.2.1. VIDEO 

Grabar bajo del agua 

Para conseguir un buen material bajo del agua hay que conocer muy bien  las 

características del medio al que nos enfrentamos para determinar cómo influyen estas 

en la luz y en los objetos que vamos a fotografiar.  

 

La refracción y la reflexión 

Se denomina refracción luminosa al cambio 

que experimenta la dirección de 

propagación de la luz cuando atraviesa 

oblicuamente la superficie de separación de 

dos medios transparentes de distinta 

naturaleza. Cuando un rayo de luz incide 

sobre la superficie del agua, este sufre una 

disminución de velocidad por el cambio de 

medio (en el aire viaja a unos 300.000 

km/seg., en el agua a 220.000 km/seg.). Si el 

rayo incide de manera perpendicular en el 

agua, este no varía su trayectoria 

simplemente reduce su velocidad, pero si lo hace de manera oblicua, como ya hemos 

dicho, la trayectoria del rayo al contacto con el agua varia. Por este comportamiento 

es normal ver un pez o cualquier otra cosa bajo del agua tres veces mayor de su 

tamaño original o ver como un lápiz parece partido dentro de un vaso con agua.  

 

 

El fenómeno de la refracción va, en general, 

acompañado de una reflexión, más o menos débil. 

El haz, al llegar a esa superficie, en parte se refleja 

y en parte se refracta, lo cual implica que los haces 

reflejado y refractado tendrán menos intensidad 

luminosa que el rayo incidente. Cuanto más bajo 

se encuentra el sol en el horizonte, más hacia 

arriba tiende este a reflejarse. 

 

 

Esquema de reflexión y refracción. 
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La pérdida de luz, la reducción del contraste y de la claridad  

Cuando el rayo de luz incide sobre la superficie del mar una parte de este se refleja por 

lo que entra con menos intensidad que el rayo original.  

 

Fotografía que muestra la reducción de luz y contraste bajo del agua. 

 

También sabemos que cuanto más perpendicular sea la trayectoria del rayo que incide 

sobre la superficie menos se reflejara y refractará y más entrará al agua por lo que 

dispondremos de más luminosidad. De esto podemos concluir que la mejor hora para 

fotografiar es la que se acerque a medio día ya que el rayo está más perpendicular a la 

línea del mar. Además cuanto más calmado este el mar más luz pasará, pues con el 

movimiento y forma de las olas los rayos pasarán con trayectorias y direcciones 

diferentes y mucho más difusos.  

 

Esta disminución de luz no sólo se produce de manera vertical sino horizontal también, 

por eso cuando nos sumergimos y miramos al horizonte lo perdemos a pocos metros 

de nosotros, sólo vemos los elementos que nos rodean a menos distancia. A esta 

disminución de luz horizontal también afecta las partículas en suspensión que siempre 

lleva el agua. Estas partículas suelen ser rugosas por lo que la luz que reflejan es difusa 

y va en todas direcciones provocando pérdida de luz y contraste en la imagen.   

 

En grabación submarina se debe saber que cuanto bajemos a más profundidad, los 

rayos del sol llegarán con menos intensidad, por lo que siempre debemos llevar más 

fuentes luminosas externas de las que creemos que vamos a necesitar, ya que debajo 

del agua no existe tener luz de sobra.  
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La pérdida de los colores cálidos 

El agua actúa como un filtro natural de color dejando pasar las longitudes de onda que 

se corresponden con los tonos azules y absorbiendo las longitudes de onda larga como 

el rojo, el naranja.  

 

A partir de los 10 metros casi no veremos tonos rojizos, a los 20 habremos perdido los 

anarjados y los violetas y a partir de los 50m también perdemos los verdes y sólo 

veremos imágenes monocromas azules.  

 

Otra característica es que ciertas longitudes 

de onda se van perdiendo con la 

profundidad del mar. Los primeros colores 

que desaparecen son los cálidos por lo que 

siempre predominarán los tonos fríos 

llegando incluso a tener imágenes casi 

monocromas en grandes profundidades. 

Para ello podemos utilizar filtros cálidos, 

focos submarinos que nos ayuden a 

conseguir otros tonos y el balance de 

blancos. La primera solución no es 

aconsejable pues resta la luz que pasa por el 

objetivo, y ya hemos dicho que bajo del 

agua la luz disminuye.  

 

 

 

 

 

 

La percepción del tamaño de los objetos cambia 

La refracción de la luz al entrar en el agua hace que los objetos parezcan más grandes y 

cercanos.  Esto es porque agua y aire tienen diferente densidad y al entrar la luz en el 

agua hace que se modifique su velocidad y se desvía de su trayectoria original.   

 

Sin embargo esto no debe preocuparnos porque la cámara percibe el tamaño y 

distancia de las cosas igual que nosotros. El único momento en el que debemos tener 

en cuenta esto es cuando acercamos o alejamos los flash al objeto que queremos 

fotografiar.  

 

 

 

 

 

Gráfico que relaciona la pérdida de los colores 

con la profundidad (libro Marcello Toja). 
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La mejor hora para la fotografía y el video subacuático 

Las mejores horas van desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde. Este 

horario no está fijado según la intensidad y la verticalidad del sol, sino teniendo en 

cuenta que después de estas horas el agua se vuelve cada vez menos transparente por 

los fenómenos de sustitución de los estratos inferiores con los superiores. La 

suspensión en el agua es un tema muy delicado y peligroso tanto en video como en 

fotografía, ya que es el causante de que a menos de tres metros quizás no veas con 

claridad a tu compañero de buceo.  

 

También es buena hora 

para grabar las primeras 

horas de la noche, ya que 

es cuando los 

depredadores salen de caza 

y se pueden obtener 

buenos motivos. Sin 

embargo, es obvio que a 

estas horas la iluminación 

artificial por nuestra parte 

es indispensable y quizás 

estemos obligados a utilizar 

diafragmas muy abiertos. 

 

 

 

 

 

 

Los filtros 

Son aconsejables para ciertas situaciones 

aunque preferimos realizar el balance de 

blancos sin filtros ya que con estos 

puestos perdemos luz y ya hemos 

explicado que la luz es primordial bajo del 

agua.  

 

Como todos sabemos los filtros 

generalmente funcionan bloqueando la 

parte de la luz que deseemos, en contra 

de la creencia popular que dice que los 

filtros “tiñen” la luz dependiendo del filtro 

que usemos.  
Filtro corrector de aguas azules. 
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El mar es el mayor de los filtros existentes. La luz es filtrada según nos adentramos en 

profundidad, desapareciendo colores del espectro por la propia absorción de la 

longitud de onda. De tal manera que vamos perdiendo, rojos, amarillos, verdes, etc. 

Los filtros se usan para contrarrestar el efecto de filtrado del mar, reduciendo la 

dominante azul/cian que encontramos en fotografía solo con luz ambiente.   

Dependiendo de donde se vaya a ejecutar la fotografía deberé utilizar un determinado 

filtro que bloquea la longitud de onda que deseemos. Los filtros rojos/anaranjados 

funcionan bastante bien en aguas azules mientras que en aguas verdes solemos tender 

a utilizar filtros más magentas. 

 

El balance de blancos 

Los sensores de nuestras cámaras digitales están diseñados para detectar la luz. Cada 

ínfimo sensor de la matriz se enciende o se apaga dependiendo de la luminosidad 

existente. Pero lo que no pueden hacer es distinguir entre diferentes colores del 

espectro. Bajo una iluminación de lámparas de tungsteno (lámpara convencional) las 

imágenes tendrán una dominante amarillo anaranjado. Bajo una iluminación de 

fluorescentes las imágenes tendrán una dominancia azulada. Todas estas fuentes de 

luz emiten luz a diferentes temperaturas de color y a menos que corrijamos esas 

desviaciones la dominancia de un color determinado es inevitable. Nuestros ojos son 

capaces de adaptarse a los cambios de color en cualquier situación lumínica 

independiente de la fuente del color por lo que un objeto que aparece blanco ante 

nuestros ojos, será blanco independientemente que este a la sombra o bajo una luz 

fluorescente. 

 

Si en superficie el balance de blancos es importantísimo para captar los colores con la 

mayor fidelidad posible, bajo del agua es mucho más importante. Como hemos 

explicado, cuando bajamos unos metros comenzamos a percibir sólo los tonos azules y 

Representación del cambio del color a lo largo del día. 
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al final lo único que vemos es algo monocromo a no ser que tengamos algo de luz 

adicional. Alrededor de 40 metros, todas las longitudes de onda de la luz, excepto la 

del azul, son absorbidas por el agua. Por ello continuamente deberemos realizar el 

balance de blancos cada vez que percibamos un cambio de color a nuestro alrededor.  

 

Hay dos maneras de realizar este balance y para ambas es necesario llevar una 

superficie blanca lisa. Nosotros solemos llevar la pizarra de apuntar de buceo que no 

refleja demasiado la luz. Una de las formas es realizarlo con nuestra cámara, sacamos 

la pizarra, la ponemos delante y buscamos el balance de blancos con un toque. La otra 

es colocar la pizarra delante, grabar la pizarra delante unos segundos y realizar el 

balance de blancos en postproducción. Con ambos métodos se obtienen muy buenos 

resultados.  

 

Consejos 

Teniendo en cuenta estas características fácilmente se pueden entender las normas 

básicas o los consejos que se deben seguir para filmar bajo del agua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía de David Doubilet. 

 

1. “Acércate todo lo que puedas, y cuando ya no puedas más, acércate otro poco” 

(David Doubilet). 

 Este consejo es válido llevemos el equipe que llevemos que nos brinda un fotógrafo 

subacuático que ha trabajado para National Geographic. Está claro que entre el motivo 

a filmar y nosotros, hay agua y partículas en suspensión (que no debemos incrementar 

con un mal trabajo en la estabilidad) que disminuyen la claridad, el contraste y la luz 

en el agua. 

 

2. Bajar el punto de vista. 

Desde arriba los peces suelen tener una forma alargada que no nos enseña cual es su 

apariencia realmente. Por ellos es preferible ponernos a su altura cerca del fondo para 

captarlos de perfil.  
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3. Evitar velocidades lentas y aberturas de diafragma 

grandes. 

Debajo del agua es muy difícil mantenerse quieto y los 

peces por lo general pasaran muy deprisa, así que 

necesitaremos utilizar velocidades altas para congelar la 

acción y no obtener imágenes movidas. Con diafragmas 

muy abiertos perdemos profundidad de campo que 

sumado a la tendencia de tonos azules monocromáticos 

del fondo podemos perder contraste. 

 

 

 
  Fotografía de Victor Tabernero. 

 

4. El zoom. 

Como hemos dicho antes es mejor acercarse al motivo para disminuir la cantidad de 

agua y la suspensión entre la cámara y el sujeto a filmar. Por ello, es preferible 

acercarnos al sujeto  a abusar del zoom,  y sólo utilizarlo en aquellas ocasiones en las 

que no nos podamos acercar más. 

 

5. No utilizar sensibilidad ISO alta. 

A pesar de que la lógica nos pueda dictar que al disponer de menos luz bajo del agua y 

por lo tanto la sensibilidad ISO óptima debe ser alta, no debemos hacerlo. Bajo del 

agua hay una tendencia al azul y poco contraste, y las características que dan a una 

imagen  una ISO alta nos da poco contraste y puede ocasionar más ruido. 

 

6. Gran angular  

Hemos dicho que en el video y la fotografía bajo del agua es muy importante acercarse 

todo lo que se pueda al motivo a filmar y que por la refracción los objetos parecen más 

grandes de lo que son. Un objetivo gran angular nos permitirá acercarnos mucho a los 

sujetos capturando un ángulo de visión muy amplio.  

 

7. Cuidado con el flash integrado y las 

partículas en suspensión 

Si hay partículas en suspensión y se activa 

el flash de nuestra cámara, la imagen 

quedará plagada de motitas. 

 

 

 

 
Fotografía con flash integrado. 
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5.2.2. EL EQUIPO TÉCNICO 
Para captar la imagen que aparecerá en el reportaje hemos utilizado videocámaras 

Sanyo capaces de registrar video de alta calidad (Full HD) mediante unas cámaras que 

poseen el menor peso y tamaño del mercado.  

 

Para poder bucear se necesita un equipo muy complejo y pesado, repleto de 

accesorios que en ocasiones puede agobiar a ciertas personas. Por ello si el equipo de 

video es cómodo facilitará al buceador las tareas básicas de estabilidad y flotabilidad 

dentro del agua.    

 

Por ello el equipo de video submarino de la cámara Sanyo HD 1000 y 2000 es idóneo 

para comenzar. Por su poco peso y reducido tamaño capaz de grabar en muy buena 

calidad de video como explicaremos a continuación.  

 

Las desventajas que tiene esta cámara es que no es profesional y a pesar de que tiene 

todas las opciones manuales (diafragma, obturación, balance de blancos, enfoque…) 

cuando pulsamos el botón de grabar no podemos volver a modificarlas. También 

carece de monitor de onda para ver qué zonas están perdiendo la textura y de zebra 

para indicarnos las que están quemadas y otras opciones que facilitan la grabación en 

manual.  

 

 

Sanyo Xacti VPC-HD1000  
 

 

 

 

 

Sanyo Xacti VPC-HD1000 es la video-cámara digital más pequeña y ligera del mercado 

hasta ahora. Filma y graba en Full HD (HD Total, 1920 x 1080) mediante la codificación 

H.264, y hace fotos de hasta 8 megapíxeles. Estas cámaras expandieron el mercado del 

vídeo de silicona y la grabación de vídeo de alta definición directamente en tarjetas de 

memoria SD en el formato MPEG-4. 
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Sensor 

Tipo: CMOS 1/2,5 " 

Resolución: 1920 x 1080 a 60 fps HD total 

Resolución fotográfica: 4,0 megapixeles 

Tamaño fotografía en Píxels: 8M: 3264 x 2448 (7 modos de 

resolución) 

Iluminación mínima necesaria: 9 lux auto, 3 lux en modo lamp 

 

Tarjeta  

Formato de cinta: SD (SDHC hasta 8 GB. 

Velocidad cinta: MPEG4 (calidad DVD) AVC/H.264(.mp4) 

Tiempo de grabación: Con una tarjeta de 4 GB (H.43 min.Aprox. Full 

HD 

 

 

Óptica 

Zoom óptico: 10 X 

Zoom digital: Hasta 12x en disparo y 58x en reproducción. 

Longitud Focal: Equivalente a un 38-380 mm. 

Apertura diafragma: f1.8 - f2.5. 

Tipo de enfoque: Auto de nueve puntos área-Spot en foto. 

Distancia mínima enfoque: 10 cms en angular, 80 en tele, 1 cm en macro. 

Estabilización: Si, electrónica. 

Rosca para filtros. 

Control de exposición y balance de blancos. 

Balance de blancos: Auto, Manual: soleado/nublado, fluorescente, incandescente. 

Modos de exposición: Auto y diversos modos especiales. 

Velocidades de obturación: 1/2 - 1/1000 seg. 

 

Sonido 

Grabación audio: Estéreo. 

Micrófono: Si, estéreo. 

Visor y pantalla LCD. 

 

Visor 

Pantalla LCD: 2,7 pulgadas. 230.000 pixeles (285 grados rotación). 

Entradas / salidas y tarjeta de memoria. 

Entradas: Entrada de micrófono. 

Salidas: A/V.Video HDMI, USB 2.0. 

Tipo de tarjeta de memoria: SD/SDHC. 

Zapata para accesorios: Flash integrado. 
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Baterías 

Tipo de Baterías: Litio ion DB-L50 /1900 mHa. 

Duración de baterías: Aproximadamente 80 minutos de video. 

 

Medidas 

Peso (sin baterías/pilas): 268 gr. 

Dimensiones (largo x ancho x alto) : 90 X 54,5 X 112,6. 

 

Sanyo Xacti VPC-HD2000  

 

Prestaciones vídeo 

Máxima resolución de vídeo: 1980 x 1080 píxeles, Full HD. 

Filmación en formato MPEG4 (calidad DVD), AVC/H.264 (.MP4). 

Filmación en modo cámara lenta. 

Luminosidad 6 Lux en modo auto, 2 Lux en modo alta sensibilidad o modo lámpara. 

Estabilizador de imagen. 

Sonido AAC estéreo (MPEG4 Audio, 48kHz, 16bit). 

Reducción de ruido de viento. 

 

Prestaciones foto 

Sensor CMOS 8.0 megapíxeles. 

Interpolación hasta 10 megapíxeles. 

Súper Macro de hasta 1cm. 

Estabilizador de imagen. 

ISO 50–400 (Auto), hasta ISO 3200 en modo manual. 

Flash incorporado. 

Ráfaga 10 imágenes/segundo. 

 

Prestaciones generales 

Medio de almacenamiento (vídeo + foto): tarjeta SD/SDHC. 

Pantalla LCD de 2,7” (6,9 cm). 

Zoom óptico interno de 10x. 
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Zoom digital de 16x en disparo y 58x en reproducción. 

Lente f=6,3–63mm; F: 1,8(W)/2,5(T). 

Base de conexión con puerto HDMI, USB y AV. 

Salida AV (Vídeo: HDMI/Vídeo de componentes/Vídeo S/Vídeo compuesto, NTSC/PAL, 

Audio: Sonido estereofónico),entrada de micrófono, salida para auriculares, USB 2.0, 

cable HDMI incluido. 

Batería de Ión-litio 4,2V, 1900mAh. 

Dimensiones (ancho x alto x profundo): 90 x 112,6 x 54,5mm. 

Peso: 268 g. 

 

Caja estanca:  

Epoque EHS-1000 HD y Epoque EHS-1000 HD (mejorada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcasa fabricada en fibra ABS y metacrilato. Cierres y mandos mecánicos de acero, 

muy robustos, permiten el acceso a todos los controles y menús de la cámara. 
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Completamente ergonómica, dispone de ventana para visualización de la pantalla LCD-

TFT de 2,7" de la cámara y montura para base de sujeción para el flash o el foco. 

 

Incluye rosca en la parte delantera de la carcasa que permite incorporar, 

opcionalmente, filtro rojo de corrección y lente Gran Angular DCL.-20 y Lente Macro 

DML-2, de Epoque, que se pueden quitar y poner bajo el agua. 

 

La carcasa permite que se puedan utilizar diferente sistemas de iluminación: Los 

flashes de Epoque ES-150 DS Alfa y ES-230 Auto, ambos de conexión por fibra óptica. 

También se le pueden incorporar focos de luz continua  para vídeo y fotografía. 

 

Profundidad de trabajo: 45 metros 

 

Gran angular 

Lente Epoque Gran Angular (Lente conversora 

Gran Angular a rosca) 

Lente conversora equivalente a 20mm. 

Gran calidad del cristal óptico. 

Aprox. 100º de cobertura. 
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Cómo cuidar el equipo 

Es importantísimo cuidar minuciosamente el equipo, ya que un pequeño descuido 

puede suponer la entrada de agua dentro de la caja estanca y la inundación de esta 

estropeando todo el material que hay dentro. Por ellos hay que tener cuidado en todo 

momento y por lo tanto, llevar las precauciones necesarias antes, entre, durante y 

después de nuestras inmersiones. 

 

Antes de la inmersión 

Es aconsejable realizar una inmersión de prueba con nuestra caja estanca antes de 

estrenarla o cuando lleva mucho tiempo sin utilizarse. Introducir en la caja algo de 

papel tisú que sirva de testigo de posibles inundaciones, meter algo de lastre para que 

sea más cómodo sumergirla y llevarla en la inmersión procurando recordar pulsar los 

botones en alguna ocasión para comprobar si todo funciona correctamente. 

Es imprescindible mantener las juntas tóricas de goma engrasadas para que 

mantengan su elasticidad y la estanquidad de la caja, procurando no pasarnos porque 

un exceso puede servir para que se adhieran partículas. 

Si hay posibilidad, después de tener el equipo montado probar su estanqueidad en 

algún depósito de agua (tanques de endulzado por ejemplo) o si no es posible dedicar 

los primeros instantes en el mar, a comprobar que no está entrando agua en la caja. 

Durante de la inmersión 

En todo momento debemos mantenernos alertar sobre el interior de nuestra caja 

estanca. Debemos comprobar que no se empaña por dentro y de que no hay gotitas 

que puedan dañar nuestra cámara.  

 

En el caso de que encontremos cualquier signo de que algo va mal, debemos apagar la 

cámara y no volver a encenderla. Si es posible, subiremos a superficie despacio, 

realizando las paradas de descompresión oportunas para dejar la cámara en la 

embarcación y secarla adecuadamente.  

 

Después de la inmersión 

Es muy importante limpiar de agua marina la caja lo antes posible, cuando se seca deja 

incrustaciones salinas sobre el plástico que pueden ser imposibles de retirar. Si por 

alguna razón no es posible hacerlo mejor envolver en una toalla húmeda la caja para 

hasta que alcancemos una fuente de agua dulce. 

 

Siempre que sea posible, hay que sumergir la cámara en un cubo de agua dulce 

inmediatamente después de la inmersión. Un baño rápido de 30 segundos girando los 

mandos y apretando los botones para asegurar que el agua dulce penetra en todo el 
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sistema es mucho mejor, como mantenimiento preventivo, que una inmersión del 

equipo durante horas una vez que la sal ha cristalizado sobre el sistema.  

Sumergir nuestro equipo en la bañera durante unas cuantas horas, no es aconsejable 

puesto que una larga exposición del equipo al agua del grifo hace que se formen 

depósitos de cal que pueden llegar a inutilizar los mandos.  

Cuando se necesite un lavado a fondo del equipo, hay que sumergirlo durante algunas 

horas en agua destilada. Para aumentar la eficiencia se pueden añadir dos o tres gotas 

de detergente de platos al cubo de agua destilada a fin de que disminuya la tensión 

superficial del líquido y este penetre mejor en todos los recovecos de la cámara. 

Al sacar la cámara de la caja evitar salpicaduras, procurar hacerlo en un sitio seguro, 

estable y seco; y con manos, ropa y pelo secos. 

La caja cuando no la estamos utilizando hay que guardarla en sitio fresco y seco, con la 

puerta abierta para evitar que las juntas sigan -trabajando-, hay quien prefiere 

retirarlas de sus alojamientos y guardarlas en una bolsita de plástico bien engrasadas, 

no es mala idea siempre y cuando sepamos donde encontrarlas de nuevo cuando las 

necesitemos. 

En viajes, si son en avión, recordar llevarla abierta, igual que las tapas de los 

receptáculos de las baterías. Puede provocarse una presión negativa que hará después 

muy difícil volver a abrirlas. 

Entre inmersiones 

Siempre que sea posible, hay que almacenar el equipo de fotografía a la sombra y en el 

punto más bajo posible de barco, para evitar que caiga sobre la cubierta y se dañe.  

Una vez en tierra, almacenarlo todo en un sitio fresco y seco. Secar la cámara y  

engrasar las juntas tóricas. En todo caso seguir estrictamente las recomendaciones del 

fabricante para cada equipo en concreto.  

5.1.3. AUDIO  
Micro de solapa FCM-16 FoneStar: Micrófono 

de condensador electret unidireccional para 

solapa con clip de sujeción y conector jack 3´5 

mm Micrófonos de cabeza y solapa para 

sistemas inalámbricos o en entradas de 

micrófono. 
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5.1.4. OTROS ELEMENTOS 
El material utilizado para grabar bajo del mar ya lo hemos explicado más arriba 

(cámaras, carcasa, iluminación y gran angular). Ahora toca analizar el material que 

emplearemos en superficie. 

 

TRÍPODE  

Trípode: Tenemos pensado utilizad tres trípodes a lo largo de todo el rodaje. Uno para 

el plano fijo de las entrevistas y otro para grabar toda la charla del biólogo en la 

academia colocado encima de una leja captando un plano general desde arriba.   

 

Para la conferencia utilizaremos un trípode pequeño que alcanza como máximo unos 

30 cm para sujetar la cámara en la leja de una estantería y grabarlo todo desde allí. El 

otro alcanza una altura de 1,50m y se empleará para plantar la cámara en diferentes 

posiciones de la habitación y que no tiemble por el pulso. 

 

CABLES  

Cables de cámara: los necesarios para la carga de las baterías y el volcado del material 

al ordenador. 

 

Cables para el micro de solapa y adaptadores. 

 

Alargadores. 

 

ILUMINACIÓN  

Como hemos comentado, disponer de luz externa es muy importante bajo del agua. 

Necesitamos tener focos potentes capaces de iluminar una zona de forma homogénea 

y que cubra todo el ángulo visual captado por la cámara con un gran angular de 20mm 

(100º de cobertura aproximadamente).  

 

Foco 300w (superficie). 

Foco HMI Epoque de buceo: 

 

Luz IHD 12W equivalente a 35 W en 

halógeno. 

Temperatura de color de 7000 Kelvin. 

Tamaño compacto (90mm x 160mm) 

Adaptable a brazos con terminación 

YS. 

Difusor opcional para mayor ángulo de 

cobertura. 
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Dos focos de leds Dragonsub iguales con batería de 1000 lúmenes.  

 

ALIMENTACIÓN  

Tres baterías de cámara: Contamos con tres baterías para el rodaje que tiene una 

duración de unas dos horas y media.   

 

VARIOS  

Tarjetas de memoria SD: Tenemos tarjetas de 8Gb, 4Gb y 2Gb.  

Pizarra-Apuntador de buceo.  

Limpiaobjetivos y material de limpieza del equipo. 

Vaselina para engrasar las juntas tóricas de la caja estanca. 

Juntas tóricas de repuesto.  
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6. GUIÓN 
En un reportaje el guión es muy importante aunque después pueda modificarse según 

los sucesos que presenciemos en directo. Siempre debemos tener muy clara la idea 

que queremos contar y sobre lo que queremos informar para poder improvisar si surge 

algo interesante a la hora de grabar y para no olvidarnos de capturar elementos, tanto 

visuales como auditivos, que después podamos necesitar.    

 

6.1) Escaleta 
La escaleta no sólo es imprescindible como fase inicial para la redacción del guión de 

un reportaje, sino que en ocasiones es la única fase que se lleva a cabo. Es la 

estructura del relato y en esta se establece la relación entre los escenarios en los que 

se desarrolla la historia y como los personajes participan en ella.  

 

ESTRUCTURA DEL REPORTAJE 

1. Introducción: localizar al espectador en el lugar y el tema del reportaje. 

2. Cabecera (créditos). 

3. Descripción del problema y de Tabarca. 

4. Proyecto ambiental: charlas e inmersiones de limpieza (alternar imágenes de 

todas las salidas realizadas). 

5. Conclusión: mensajes de los miembros. 

 

TEMA RECURSO VISUAL Y DE AUDIO TIEMPO 
APROXIMADO 

 
Introducción del 
reportaje: situar al 
espectador en el lugar y el 
tema. 
 

 
DIVERSOS VIDEOS DE LAS VISTAS 
TERRESTRES Y MARINAS DE LA ISLA DE 
TABARCA. NARRACIÓN DE 
PRESENTACIÓN  Y AUDIO DE VIDEOS 
SUBMARINOS Y AMBIENTE DE 
EXTERIORES. 
 

 
2 min. 

 
Cabecera (créditos) 

 
IMÁGENES VARIADAS DEL PROYECTO 
AMBIENTAL, CRÉDITOS Y MÚSICA. 
 

 
30 seg. 

 
Descripción del problema 

 
VIDEOS DE LAS ENTREVISTAS 
REALIZADAS A LOS MIEMBROS 
APOYADOS POR VIDEOS RELACIONADOS 
CON LO QUE MENCIONAN. VOZ DE LAS 
ENTREVISTAS, MÚSICA Y SONIDO 
AMBIENTE DE LAS ESCENAS. 
 

 
2 min. 
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Primera parte del 
proyecto: Formación de 
los voluntarios con una 
charla del biólogo marino. 
 

 
VIDEOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS 
MIEMBROS DEL CLUB E IMÁGENES DE 
LA CONFERENCIA. 

 
2 min. 

 
Segunda parte del 
proyecto: Inmersiones de 
limpieza en Tabarca. 

 
VIDEOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS 
MIEMBROS DEL CLUB. IMÁGENES DE LA 
LIMPIEZA DE LAS ZONAS. 
 

 
6 min. 

 
Conclusiones: Mensajes 
de los miembros al 
espectador sobre el 
comportamiento y el 
respeto al medio 
ambiente. 
 

 
IMÁGENES DE LOS MIEMBROS 
MANDANDO SUS MENSAJES A LAS 
PERSONAS QUE VEAN EL REPORTAJE. 

 
2 min. 
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6.2) Preguntas de las entrevistas 
La narración de la historia que cuenta el reportaje pertenece a los miembros del club 

de buceo que han sido los voluntarios ambientales encargados de la limpieza de los 

fondos de Tabarca.  Por ello las preguntas de las entrevistas están relacionadas con la 

estructura y los contenidos que deben tratarse en el reportaje guiando al voluntario 

ambiental para que nos cuente su experiencia informándonos de detalles y anécdotas 

que enriquezcan el contenido del reportaje. 

 

Con escaleta en mano, se han redactado los siguientes cuestionarios de preguntas que 

los miembros ambientales del club de buceo deben responder. 

 

Miembros del club: 

Antes de realizar las preguntas: No palabrotas, al mencionar a personas decir también 

su ocupación o cargo en el proyecto, No aumentar ni disminuir la voz de manera 

brusca. 

  

1. Todo proyecto surge con el propósito de alcanzar unos objetivos marcados ¿Cuáles 

fueron los objetivos que propusisteis a la CAM para que lo aceptara? ¿Crees que los 

solventasteis? ¿Cómo surgió la idea de realizar este proyecto o como detectasteis que 

Tabarca necesitaba esa limpieza de fondos? 

§ Al visitar regularmente diferentes zonas de Tabarca para 

bucear… 

 

2. Cuál crees que es el motivo del estado de algunas de las zonas de la reserva marina  

§ Turismo (al haber más gente se arroja más basura al agua) 

 

3. Al igual que el año anterior, el proyecto ha comenzado con una fase de formación de 

los voluntarios. En qué ha consistido y qué te ha parecido interesante de ella. 

§ En qué ha consistido la charla 

§ Qué te ha parecido interesante de ella 

 

4. En la segunda fase del proyecto, habéis realizado varias salidas como voluntarios 

ambientales, cuéntame en qué han consistido esas inmersiones y si destacarías algo de 

ellas. 

§ Número de voluntarios que participaron 

§ Punto de salida 

§ La organización de los buceadores en cada punto visitado (apnea 

y botella) 

§ Barcos que participaron 

§ Objetos encontrados 

§ Cuánta basura recogisteis 
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5. Piensas que con esta actividad estas contribuyendo a mejorar el estado de la reserva 

y a concienciar a la sociedad sobre su comportamiento con el mar. 

 

6. Como buceador concienciado y comprometido con el cuidado, preservación y 

conservación del medio marino, qué razones darías al resto de personas para que 

respeten el mar (mirando a cámara) 

§ Simplemente contestar a por qué respetas tú el mar, lo que te 

gusta, lo que admiras… para que los demás se den cuenta y lo 

respeten también. 

 

Biólogo 

El biólogo de la reserva marina de Tabarca, Felio Lozano, que impartió la charla 

ambiental al iniciar el proyecto, nos cuenta cómo es la reserva marina por dentro y las 

actividades que realizan para conservarla y protegerla.  

 

1. Como biólogo de la reserva marina de Tabarca, cuéntanos cómo es el ecosistema 

marino de la isla y qué tipo de especies de flora y fauna podemos encontrar si visitamos 

sus aguas. 

[…] 

 

2. Tabarca, sobre todo en la época estival, es frecuentada por turistas que vienen a 

visitar la isla tanto para disfrutar de un día de playa como para bucear y descubrir sus 

paisajes marinos, ¿esto repercute mucho en el estado de la reserva? 

[…] 

 

3. ¿Soléis colaborar con muchos clubs u organizaciones de buceo para mantener el 

estado de la reserva? 

[…] 
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6.3) Guión literario 
Más arriba se ha comentado que la locución es de los propios voluntarios, por lo que 

sus imágenes se alternarán con las que representen lo que nos vayan contando 

aunque no se señale en este guión.  

 

Video Audio 

Ext. / Día. Tabarca. 

Aparecen imágenes de paisajes marinos 

limpios y transparentes en los que vemos 

la flora y fauna característica de la isla. 

  

 

 

Nos encontramos en Tabarca, primera 

reserva marina española desde 1986, en 

la que podemos encontrar especies y 

paisajes tan sorprendentes como estos.  

 

Ext. / Día. Tabarca. 

Finalmente vemos un sargo nadando 

tranquilamente cuando una lata que cae 

de la superficie lo asusta y desaparece. 

Nos detenemos en la lata cuando aparece 

una mano que la recoge y la introduce en 

una bolsa.  

 

 

Sin embargo, el mantenimiento de estas 

vistas se hace difícil cuando aquellos que 

disfrutan del mar no lo hacen con el 

respeto suficiente.  

 

 

Cabecera: Montaje rápido tipo videoclip 

en el que se sucederán imágenes 

representativas del reportaje 

sincronizadas con la música y los créditos 

iniciales a modo de opening de una serie 

televisiva. 

 

 

Música 

Ext. / Día. Tabarca. 

Imágenes de barcos de pasaje cargados 

de turistas, imágenes de la playa de 

Tabarca llena, de los restaurantes 

repletos, de la gente entrando y saliendo 

del puerto de Tabarca.  

 

 

Locución de respuestas a preguntas:  

1. ¿Cómo surgió la idea de realizar este 

proyecto o como detectasteis que 

Tabarca necesitaba esa limpieza de 

fondos? 

 

2. Cuál crees que es el motivo del estado 

de algunas de las zonas de la reserva 

marina  

 

Animación 

Animación del mapa de Tabarca 

mostrando las zonas de máxima afluencia 

 

Continuamos con la locución anterior. 
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del turismo. 

Ext. / Día. Tabarca. 

Imágenes de barcos de pasaje cargados 

de turistas, imágenes de la playa de 

Tabarca llena, de los restaurantes 

repletos, de la gente entrando y saliendo 

del puerto de Tabarca.  

 

 

Continuamos con la locución anterior. 

 

Int. / Día. Aula en academia náutica 

Océano. 

Videos de la conferencia del biólogo en el 

que aparezca hablando, sus gestos, y la 

reacción de los miembros del club 

escuchando. También imágenes de la 

pantalla y de la presentación preparada. 

 

 

Locución de respuesta a pregunta:  

3. Al igual que el año anterior, el proyecto 

ha comenzado con una fase de formación 

de los voluntarios. En qué ha consistido y 

qué te ha parecido interesante de ella. 

 

Ext. / Día. Puerto de Santa Pola. 

Acciones desde el punto de partida 

cargando los equipos, preparación de 

equipos de buceo en el puerto de Santa 

Pola, saliendo con el barco rumbo a 

Tabarca. 

 

 

Locución de respuesta a pregunta: 

4. En la segunda fase del proyecto, habéis 

realizado varias salidas como voluntarios 

ambientales, cuéntame en qué han 

consistido esas inmersiones y si 

destacarías algo de ellas. 

 

Ext. / Día. Tabarca. 

Fotografías y video de las zonas de buceo 

que han visitado para limpiar. 

 

Locución de respuesta a pregunta: 

4. En la segunda fase del proyecto, habéis 

realizado varias salidas como voluntarios 

ambientales, cuéntame en qué han 

consistido esas inmersiones y si 

destacarías algo de ellas. 

 

Ext. / Día. Tabarca. 

Una vez allí todos se lanzan al agua con el 

equipo puesto. Bajo del agua aparecerán 

imágenes de los voluntarios recogiendo lo 

que encuentren y metiéndolo en las 

bolsas. Las imágenes grabadas todos los 

días combinados.  

 

Locución de respuesta a pregunta: 

4. En la segunda fase del proyecto, habéis 

realizado varias salidas como voluntarios 

ambientales, cuéntame en qué han 

consistido esas inmersiones y si 

destacarías algo de ellas. 
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Int. / Día. Academia Océano. 

Los miembros para finalizar el reportaje 

mandan un mensaje a los espectadores 

para que respeten el mar. 

 

Locución de respuesta a pregunta: 

6. Como buceador concienciado y 

comprometido con el cuidado, 

preservación y conservación del medio 

marino, qué razones darías al resto de 

personas para que respeten el mar. 
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6.4) Guión técnico 
En un proyecto de este tipo el guión técnico antes del rodaje no suele detallarse plano 

a plano con el guión literario en mano, pues la idea que ahora tenemos puede variar 

una vez estemos en el punto de rodaje. Todo el proceso de guión realizado hasta ahora 

es para que haya una idea clara que contar, un hilo argumental que deberá seguirse 

con la posibilidad de ser modificado durante la fase de producción o incluso en la de 

postproducción cuando tengamos todo el material audiovisual en mano.  

 

Por ello hemos decidido incluir y llevar en el momento del rodaje una lista con algunos 

de los planos que pueden ser interesantes para el reportaje.  

 

Escenas y planos imprescindibles: 

- Recorrido de una lata en primer plano desde que es recogida en el fondo hasta 

que es llevada al barco y tirada en la basura final. 

- Varios planos cortos de una lata o elemento en el fondo y una mano que la 

recoge. 

- Varios planos cortos de meter objetos en las bolsas de basura. 

- Plano subjetivo de entregar y recoger basura. 

- Plano subjetivo de la lata que es recogida y metida en la bolsa. 

- Personas en barcos, playa… arrojando basura al mar (varios). 

- Plano de un pez, cae una lata que lo asusta y después una mano que la recoge. 

- Planos del antes y del después de una zona de limpieza. 

- Acción de tirar el ancla. 

- Acción de tirarse los buceadores al agua. 

- Plano largo de la recogida (después se puede poner a cámara rápida o con 

fundidos). 

- Stop motion del llenado de una bolsa. 

- Ver desde abajo como un buceador pasa por encima buscando basura con la 

bolsa llena. 

- Imágenes de barcos y personas en la playa, paseando… 

- Plano de los pies 

- Fauna típica 

- Flora típica 

- Llévate la pizarrita  
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6.5) Videos promocionales 
La idea 

Para promocionar el reportaje se ha buscado una idea divertida y graciosa que invite a 

ver el resto del reportaje. Para ello hemos creado un equipo de limpieza submarino de 

manera literal en el que los personajes recogen todo lo que encuentren con escoba, 

recogedor y delantal puesto y siempre sin dañar el medio.  

 

Además hay una narración de nuestros personajes pero bajo del agua, en el que con 

una frase simpática (subtitulada ya que no se les entenderá muy bien bajo del agua) 

nos cuentan porqué se ha creado este singular equipo de limpieza que llega a los 

lugares más complicados.  

 

Escaleta 

VIDEO PROMOCIONAL – EQUIPO DE LIMPIEZA 

TEMA RECURSO VISUAL Y DE AUDIO TIEMPO 
APROXIMADO 

 
Mensaje de los miembros 
del club. 
 

 
VIDEO DE LOS MIEMBROS DEL CLUB 
DICIENDO LA FRASE. AUDIO DE SUS 
VOCES. 
 

 
Duración total no 
más de minuto y 
medio. 

 
Preparación del equipo de 
buceo. 

 
VIDEO DE LOS MIEMBROS PREPARANDO 
EL EQUIPO DE BUCEO. SONIDO 
AMBIENTE DE LAS ESCENAS Y SONIDO 
ACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL 
EQUIPO. MÚSICA. 
 

 
Preparación del equipo de 
limpieza. 
 

 
VIDEO COGIENDO LOS ELEMENTOS DE 
LIMPIEZA. SONIDO AMBIENTE Y MÚSICA 

 
Mensaje de los miembros 
del club. 
 

 
VIDEO DE LOS MIEMBROS DEL CLUB 
DICIENDO LA FRASE. AUDIO DE SUS 
VOCES. 
 

 
Recogiendo en el agua. 
 

 
VIDEO RECOGIENDO LA BASURA. 
SONIDO AMBIENTE DEBAJO DEL AGUA Y 
MÚSICA. 
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Guión literario 

 

VIDEO PROMOCIONAL – EQUIPO DE LIMPIEZA 
Video Audio 

 

Int.  

Diferentes miembros del club de buceo 

diciendo la misma frase, con el mismo 

plano y mismo fondo, para luego 

alternarlos en el montaje. 

 

 

 

Hola, Somos el Club de Buceo Océano y 

vamos a limpiar las aguas de la reserva 

marina de Tabarca.  

 

Ext. Día – Playa. 

Los buceadores se ponen el traje y todos 

los elementos que necesitan.   

 

 

 

Música y sonido ambiente. 

 

Ext. Día – Playa. 

Una vez preparado, por último cogen las 

herramientas de limpieza. 

 

 

 

Música y sonido ambiente. 

 

Int. 

Miembros del club alternados diciendo la 

misma frase, en el mismo plano y fondo, 

para luego alternar en el montaje. 

 

 

 

Por favor no arrojes basura al mar que no 

me sienta bien el delantal. 

 

Ext. Día – Bajo del mar. 

El equipo de limpieza debajo del agua 

recoge la basura con escoba y recogedor. 

 

 

Música y sonido ambiente. 
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Guión técnico 

 

En un video promocional que no está sujeto a imprevistos del directo, si que podemos 

realizar un guión técnico detallado. Además es muy importante y la siguiente fase al 

guión literario, pues en este se tienen en cuenta los aspectos técnicos plano a plano.  

Sin embargo, hay una parte de este video que si depende de las imágenes que 

consigamos uno de los días de limpieza.  

 

VIDEO PROMOCIONAL – EQUIPO DE LIMPIEZA 

SEC PLANO IMAGEN AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXTO 

 

Escena 1: 

Voluntarios 

ambientales. 

 

P1 

 

Plano medio. 

Miembro número 1 

mirando a cámara. 

  

 

Música.  

  

 

Hola 

 

  

P2 

 

Plano medio. 

Miembro número 2 

mirando a cámara. 

 

 

Somos el 

club 

 

  

P3 

 

Plano medio. 

Miembro número 3 

mirando a cámara. 

 

 

De buceo 

Océano 

 

  

P4 

 

Plano medio. 

Miembro número 4 

mirando a cámara. 

 

 

Vamos a 

limpiar 

 

  

P5 

 

Plano medio. 

Miembro número 5 

mirando a cámara. 

 

 

Las aguas 
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P6 

 

Plano medio. Miembro 

número 6 mirando a 

cámara. 

  

De la 

reserva 

marina  

 

  

P7 

 

Plano medio. Miembro 

número 7 mirando a 

cámara. 

 

  

De 

Tabarca 

 

 

Escena 2: 

Preparación 

de equipos. 

 

P8 

 

Plano corto casi detalle de 

los escarpines. 

 

 

Sonido de 

la 

cremallera

. 

  

  

P9 

 

Plano corto casi detalle de 

las aletas. 

 

 

Sonido del 

enganche. 

  

  

P10 

 

Plano corto casi detalle de 

cinturones de plomo. 

 

 

Sonido de 

los plomos 

al 

golpearse. 

  

  

P11 

 

Plano corto casi detalle de 

traje de buceo. 

 

 

Sonido de 

la 

cremallera 

al subir.  

  

  

P12 

 

Plano corto casi detalle de 

la máscara de buceo. 

Limpiarlas y ponérselas. 

 

 

Sonido de 

escupir al 

limpiar las 

gafas. 

  

  

P13 

 

Plano corto casi detalle 

del regulador.  

 

Sonido al 

purgar el 

regulador. 

 

  

  

P14 

 

Plano corto casi detalle 

del chaleco. 

 

Sonido 

hinchar el 

chaleco. 
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P15 

 

 

Plano corto casi 
detalle de las 
botellas. 

   

 

Escena 3: 

Coger 

equipo de 

limpieza. 

 

 

P16 

 

Plano corto casi 

detalle 

poniéndose el 

delantal. 

 

Música. 

  

  

P17 

 

Plano corto casi 

detalle cogiendo 

el recogedor. 

 

   

  

P18 

 

Plano corto casi 

detalle cogiendo 

el plumero.  

 

   

  

P19 

 

Plano corto casi 

detalle cogiendo 

la escoba. 

 

   

 

Escena 4: 

Voluntarios 

ambientales. 

 

P20 

 

Plano medio. 

Miembro número 

8 mirando a 

cámara. 

 

 

Música. 

 

Por favor  

 

  

P21 

 

Plano medio. 

Miembro número 

9 mirando a 

cámara. 

  

no arrojes 

basura  
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P22 

 

Plano medio. 
Miembro número 
10 mirando a 
cámara. 
 

  

al mar  

 

  

P23 

 

Plano medio. 

Miembro número 

11 mirando a 

cámara. 

 

  

que no me 

sienta 

bien  

 

  

P24 

 

Plano medio. 

Miembro número 

12 mirando a 

cámara. 

 

 

 

 

el 

delantal. 

 

 

Escena 5: 

Limpieza 

debajo del 

agua. 

 
P25 

 
Montaje rápido 
con varios planos 
de los miembros 
recogiendo 
botellas, latas… 
con la escoba y el 
recogedor bajo 
del agua.  
 
Imágenes de los 
miembros 
desplazándose 
por el agua con 
los utensilios de 
limpieza. 
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7. DESGLOSE DE REALIZACIÓN 
Después de haber estudiado las diferentes localizaciones que vamos a visitar, es 

necesario determinar un desglose de realización en el que enumerar y organizar qué 

material vamos a necesitar en cada ocasión.  

 

 

DIA  SEC.  LOCALIZACIÓN  Ext. /  

Int  

Día/  

Noche  

PERSONAJES  MEDIOS  

1  Sec. 4   Aula academia 

Océano  

 

Int.  Día  Biólogo 

Voluntarios 

ambientales  

 

2 Cámara  

Trípode  

 

2  Sec. 5   Aguas libres 

(Punta del Boll a 

Cap de moro) 

 

Ext.  Día  Voluntarios 

ambientales  

 

Cámara  

Caja estanca 

3  Sec. 5 Escull Roig Ext. Día  Voluntarios 

ambientales 

  

Cámara  

Caja estanca 

4 Sec. 5 Puerto Tabarca Ext. Día Voluntarios 

ambientales 

2 Cámara 

2 Caja 

estanca 

 

5 Varias 

sec. 

Aula academia 

Océano 

Ext. Día Voluntarios 

ambientales 

2 Cámara 

Trípode 

Micro de 

solapa 
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3) PRODUCCIÓN 

1. PLAN DE RODAJE  
TÍTULO: PROYECTO AMBIENTAL DEL CLUB DE BUCEO OCÉANO 

REALIZADOR: Alba Rebollo  

FECHAS DE RODAJE: ¿? / 26-VII-2009 / 08-VIII-2009  

 

No podemos organizar el rodaje del reportaje por escenarios, personajes ni 

localizaciones como se haría en el rodaje para una película cinematográfica. Nosotros 

nos acoplaremos todo lo que podamos a los horarios y disponibilidad de los miembros 

del club. Seguiremos el proyecto ambiental como uno más del grupo de limpieza sin 

alterar las fechas ni horarios. 

 

Estas fechas nos las han facilitado los miembros del club pero son susceptibles de 

cambios por mal tiempo u otros imprevistos que surjan.  

 

DÍA  HORA  INT/EXT LOCALIZACIÓN  MEDIOS  

¿?  20:00  Int.  Academia náutica Océano  Cámara   

Trípode  

 

26-VII-

2009 

9:30  Ext.  Aguas libres (Punta del Boll a Cap 

de moro) 

Cámara  

Caja estanca 

  

08-VIII-

2009 

9:30  Ext. Escull Roig Cámara  

Caja estanca 

  

22-VIII-

2009 

9:30 Ext. Puerto Tabarca 2 Cámara 

2 Caja 

estanca 

05-X-

2009 

Sin hora 

fija. 

Int. Academia náutica Océano 2 Cámaras 

Trípode 

Micro de 

solapa 

06-X-

2009 

21:00 Int. Academia náutica Océano 2 Cámaras 

Trípode 

Micro de 

solapa 
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Como se explicó en los informes de localización al no ser un proyecto totalmente 

cerrado contábamos con la posibilidad de ampliar las inmersiones de limpieza según la 

disponibilidad de los voluntarios ambientales. Por ello a continuación se incluyen tres 

inmersiones más que en un principio no se habían contemplado: 

 

Desglose de realización de las nuevas secuencias 

DIA  SEC.  LOCALIZACIÓN  Ext. /  

Int  

Día/  

Noche  

PERSONAJES  MEDIOS  

6  Sec. 5  Escull Foradat Int.  Día  Voluntarios 

ambientales 

Cámara  

Trípode  

 

7  Sec. 5 La Playa Ext.  Día  Voluntarios 

ambientales  

Cámara  

Caja estanca 

 

8  Sec. 5   La Galera Ext. Día  Voluntarios 

ambientales  

Cámara  

Caja estanca 

 

 

 

Plan de rodaje con las nuevas secuencias 

Las nuevas fechas de rodaje están indicadas en gris. Este sería nuestro plan de rodaje 

definitivo, aunque siempre puede estar sujeto a imprevistos y modificaciones. 

 

DÍA  HORA  INT/EXT LOCALIZACIÓN  MEDIOS  

¿?  20:00  Int.  Academia náutica 

Océano  

Cámara   

Trípode  

 

26-VII-2009 9:30  Ext.  Aguas libres 

(Punta del Boll a 

Cap de moro) 

Cámara  

Caja estanca 

  

08-VIII-2009 9:30  Ext. Escull Roig Cámara  

Caja estanca 

  

15-VIII-2009 9:30 Ext. Escull Foradat Cámara 

Caja estanca 

22-VIII-2009 9:30 Ext. Puerto Tabarca 2 Cámara 

2 Caja estanca 

29-VIII-2009 9:30 Ext. La Playa Cámara 

Caja estanca 



Proyecto final de carrera Alba Mª Rebollo Romero 

61 
 

05-IX-2009 9:30 Ext. La Galera Cámara 

Caja estanca 

05-X-2009 Sin hora 

fija. 

Int. Academia náutica 

Océano 

2 Cámaras 

Trípode 

Micro de solapa 

06-X-2009 21:00 Int. Academia náutica 

Océano 

2 Cámaras 

Trípode 

Micro de solapa 
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2. DIARIO DE RODAJE 
En este punto repasaremos el resultado de todas las salidas de rodaje explicando los 

resúmenes de las actividades y las incidencias o problemas técnicos. Es interesante 

comparar este apartado con los informes de localización de la preproducción donde 

están las previsiones del rodaje. 

 

2.1) Primer día de rodaje: Conferencia en la academia  
FECHA DE RODAJE: 21 / VIII/ 09 

SECUENCIAS/PLANOS: Secuencia 4. 

EQUIPO HUMANO: Alba Rebollo  

EQUIPO TÉCNICO: Dos cámaras, trípode y micro de solapa. 

 

Conferencia con el biólogo de la reserva marina de Tabarca en la academia Océano. 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Para concienciar a los voluntarios conseguimos realizar conferencias con la 

colaboración del biólogo de la reserva marina de Tabarca, Felio Lozano, que nos 

informó sobre la reserva marina de Tabarca y su estado actual. Nos detalló las zonas 

más afectadas para que realicemos la acción de limpieza y también nos comentó los 

estudios científicos que se están realizando en la isla para comprobar el estado de la 

reserva, con la posibilidad de nuestra colaboración en estas actividades y así contribuir 

en la mejora de la reserva.  
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Con presentaciones de texto y fotografías en las aulas de la academia náutica y escuela 

de buceo Océano se realizaron estas charlas. Además se entregaron unos manuales a 

los voluntarios con el contenido de las charlas creados por la misma academia más 

trípticos, folletos, panfletos informativos y medios multimedia.  

 

Al inicio uno de los miembros presentó al biólogo y le dio la bienvenida. La conferencia 

comenzó sobre las 22:30 y duró poco menos de una hora. No todos los miembros 

acudieron al evento y fueron llegando conforme se desarrollaba la charla.  

 

CONTRATIEMPOS 

En un principio el biólogo para impartir 

la conferencia iba a situarse delante de 

los pupitres al lado de la proyección 

con la luz encendida, apangándola sólo 

en los videos como en la conferencia 

del año pasado. Por ello la cámara se 

situó en la parte trasera de la sala en 

una estantería para coger toda la 

conferencia y enfocar siempre la cara 

del biólogo.  

 

Sin embargo, justo al comenzar la conferencia este cambió de opinión y se colocó 

junto con los miembros, en el escalón del pasillo por el que la segunda cámara iba a 

pasar sin molestar la visión a nadie y dando la espalda a la cámara  principal que 

grabaría toda la conferencia. También apagó la luz, algo que no estaba contemplado.  

 

Finalmente la cámara principal se situó donde se tenía previsto y la cámara en mano 

pasó casi todo el tiempo delante grabando más de lo esperado para contrarrestar los 

imprevistos. No obstante estos planos se seleccionarán para el montaje final que no 

debe tener mucha duración pudiendo ser intercalados y aprovechar las entrevistas a 

los miembros. 

 

 ENTREVISTA AL BIÓLOGO 

En general nos ofreció buenas respuestas muy útiles para nuestro reportaje, pero nos 

comentó que dependiendo del lugar en el que el reportaje se emita o cuelgue, podrán 

aparecer o no. Por ello en principio intentaremos prescindir de sus respuestas para el 

reportaje y apoyarnos sólo en las declaraciones de los voluntarios.  

  

Voluntarios ambientales durante la conferencia. 
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2.2) Primera inmersión de limpieza 

LOCALIZACIÓN: Aguas libres (Punta del Boll a Cap de moro) 

FECHA DE RODAJE: 26-VII-2009  

SECUENCIAS/PLANOS: Varias secuencias. 

EQUIPO HUMANO: Alba Rebollo 

EQUIPO TÉCNICO: Una cámara 

 

Cap de moro en Tabarca. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

En la primera salida participaron diez voluntarios ambientales que bucearan por 

parejas y grupos organizados en los puntos de la isla a limpiar.  Además contamos con 

un tripulante que vigilaba desde la embarcación la limpieza y un buceador en apnea 

que ayudó a los buzos con botellas en sus actividades. 

  

El punto de encuentro de los voluntarios 

ambientales es la academia náutica 

Océano a las nueve de la mañana (en 

todas las salidas de limpieza se parte de 

este punto). Aquí recogeremos los equipos 

de buceo y saldremos hacia Santa Pola en 

coche.  

 

En el puerto de Santa Pola, se prepararán 

y cargarán en la embarcación de la 

academia los equipos de buceo ya 

montados. El equipo de 12 voluntarios 

partirá hacia los lugares de limpieza. Estos 

puntos son punta de boll a Cap de moro 

de Tabarca, lugares en los que se fondeará 

la embarcación y se realizará la limpieza. 

 

Voluntario recogiendo frisby. 

Voluntario recogiendo hilo enredado. 
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 Los elementos más curiosos recogidos fueron 

100 metros de hilo de pescar enredados en 

las rocas, un frisby y el zapato de un niño. 

Además encontramos varias botellas de 

cristal y plásticos.  

 

Esta primera inmersión se desarrolló 

correctamente conforme habíamos previsto. 

El buceo duró aproximadamente una hora y 

todo terminó después de comer.  

 

 

CONTRATIEMPOS 

Se levantó bastante mal tiempo del que esperábamos. Hacía mucho viento y el mar se 

movía mucho por lo que varios voluntarios acabaron mareándose incluso bajo del agua 

con el movimiento continuo de la posidonia.  

 

Como media empezamos en un lugar diferente en el que teníamos previsto, una zona 

mucho más resguardada y acabamos donde teníamos pensado. Aún así el viento era 

muy fuerte. 

 

INFORME DEL TIEMPO  

Voluntario en el barco cogiendo las redes 

llenas de basura. 

Temperatura Máx y Mín: 32º  y 21º 

Velocidad del viento: 14 km/h 

Nubes: 14% 

Radiación UV: 10 - Alta 

8:00 

Intervalos nubosos 

Temperatura: 23º 

14:00 

Despejado 

Temperatura: 32° 

 

20:00 

Despejado 

Temperatura: 28° 

 

Alba: 07:00 

Ocaso:21:17 
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2.3) Segunda inmersión de limpieza 

LOCALIZACIÓN: Escull Roig (zona 1) 

FECHA DE RODAJE: 08-VIII-2009  

SECUENCIAS/PLANOS: Varias secuencias. 

EQUIPO HUMANO: Alba Rebollo 

EQUIPO TÉCNICO: una cámara 

 

Escull Roig. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

En esta inmersión participaron 8 buceadores y un patrón que les esperaba en la 

embarcación. Visitamos el Escull Roig, un islote de Tabarca repleto de vida y belleza. En 

este lugar está prohibido el fondeo de embarcaciones por lo que la zona estaba mucho 

más limpia. No obstante, alguna botella de plástico o latas se encontraron. 

 

Aprovechamos la limpieza y transparencia de 

estas aguas para grabar las imágenes del 

video promocional. Para ello llevamos una 

escoba, un recogedor, un plumero y dos 

delantales que los voluntarios nos quitaban 

de las manos. La verdad es que se lo tomaron 

con mucha ilusión y se metieron 

perfectamente en el papel de equipo de 

limpieza submarino.  

 

 

 

 

 

Voluntarios en la fachada de la academia 

Océano. 
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Voluntario recogiendo botellas. 

 

 

CONTRATIEMPOS 

El filtro rojo atascado 

Como hemos comentado antes un filtro rojo sirve para realzar los tonos cálidos que se 

van perdiendo conforme bajamos a más profundidad. Sin embargo, este filtro también 

absorbe la luz que tan preciada es bajo de agua, por lo que este filtro lo reservaremos 

para aguas verdes. 

 

Sin embargo, en esta inmersión hacia un día precioso, el agua estaba clara y azul por lo 

que no era preciso utilizarlo. El filtro rojo que utilizamos como protector del objetivo, 

se quedo atascado por un mal uso y tuvimos que utilizarlo durante toda la inmersión. 

Menos mal que la inmersión fue a poca profundidad y no se quedaron burbujas o agua 

entre el filtro y el objetivo ya que si no, nos habrían arruinado la grabación de ese día.  

 

El material que conseguimos no está mal conseguido, pero estaría mejor sin el filtro 

rojo para aguas verdes. Esperemos que en la posproducción se arregle un poco la falta 

de luz. 

 

INFORME DEL TIEMPO 

 

Voluntario recogiendo desperdicios. 

Temperatura Máx y Mín: 30º  y 21º 

Velocidad del viento: 18 km/h 

Nubes: 49% 

Radiación UV: 9 - Alta 

8:00 

Cubierto 

Temperatura: 23° 

14:00 

Poco nuboso 

Temperatura: 30° 

 

20:00 

Intervalos nubosos 

Temperatura: 27° 

 

Alba: 07:11 

Ocaso:21:04 
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2.4) Tercera inmersión de limpieza 

LOCALIZACIÓN: Escull foradat (zona) 

FECHA DE RODAJE: 15-VIII-2009  

SECUENCIAS/PLANOS: Varias secuencias. 

EQUIPO HUMANO: Alba Rebollo 

EQUIPO TÉCNICO: una cámara 

 

Escull foradat. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

En esta inmersión participaron 10 buceadores y un patrón que les esperaba en la 

embarcación. Visitamos el Escull foradat. Aquí también está prohibido el fondeo de 

embarcaciones y subir en los islotes, por lo que no tiene prácticamente ninguna 

presión del turismo en el medioambiente. 

 

 

 

 

Se ha encontrado algún plástico o lata pero en poca cantidad. 

 

Caracteristicas: 

Hay muy poca profundid llega hasta los 4 ó 5 metros. Podemos pasar un arco y 

meternos en una zona interior (como una piscina) en la que el agua está más caliente. 

No se requieren botellas debido a la poca profundidad que tiene. 

  

Voluntarios durante la inmersión d recogida. 
Equipo de voluntarios preparados en el 

barco para zarpar a la inmersión de 

limpieza. 
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2.5) Cuarta inmersión de limpieza 

LOCALIZACIÓN: Puerto de Tabarca (zona 5) 

FECHA DE RODAJE: 22-VIII-2008  

SECUENCIAS/PLANOS: Varias secuencias. 

EQUIPO HUMANO: Alba Rebollo 

EQUIPO TÉCNICO: Dos cámaras 

 

Puerto de Tabarca. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Esta es la inmersión más fuerte, ya que conseguimos reunir a casi 20 buzos, dos 

patrones con una embarcación cada uno, diversos colaboradores, dos reporteros de 

canal Nou que nos acompañaron y el biólogo de la reserva marina.  

 

Visitamos el puerto de Tabarca (una de las 

zonas más afectadas) y conseguimos 

eliminar 300kg de desperdicios en nuestra 

inmersión (duración aproximada bajo del 

agua una hora). Entre los elementos más 

curiosos sacamos un pico y una pala, una 

sombrilla, antenas, bloque de madera… 

Además quitamos tablones de madera, 

bolsas, botellas, latas… 

 

 

 

CONTRATIEMPOS 

En esta salida teníamos previsto visitar dos lugares, el puerto y la playa (los más 

afectados del archipiélago). Cuando nos dirigíamos al segundo punto a limpiar,  surgió 

una avería en una de las embarcaciones que los patrones tardaron en reparar. Los 

voluntarios que quedaban por bucear se lanzaron al agua en este punto y se 

encontraron con agua clara y limpia de desperdicios. 

 

Equipo de voluntarios en el puerto de Santa Pola. 
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Otro contratiempo muy importante que 

sucedió fue que contábamos de antemano 

con las imágenes que canal Nou grabara 

en superficie, ya que realizaríamos un 

intercambio, yo les proporcionaba todo el 

material bajo del agua y ellos me daban el 

bruto de sus imágenes en superficie. Sin 

embargo, después de darles las imágenes 

y todo lo que podía facilitarles para que 

ellos me dieran un buen material, no fue 

así, y no me dieron nada puesto que sólo 

pueden dar sus imágenes bajo orden 

judicial. Sin estas imágenes, no tenemos 

nada para el montaje de las acciones en 

superficie de recogida de todos los 

desperdicios que recogíamos debajo del 

agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta inmersión utilizábamos por primera vez una cámara que nos acaban de 

mandar. La cámara tenía un defecto de fábrica. Parece que el sensor no estaba en las 

condiciones óptimas pues a veces al pulsar el botón de grabar una línea fina vertical 

rosa aparecía en el lado derecho. Por suerte la línea no salía siempre por lo que 

aprovechamos las veces en las que no aparecía. Si grabábamos y se mostraba, 

dejábamos de grabar y pulsábamos el botón otra vez.  

 

 

 

 

 

 

 

Voluntarios recogiendo desperdicios. 

Voluntario recogiendo desperdicios. 

Basura en el puerto de Tabarca. 
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INFORME DEL TIEMPO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura Máx y Mín: 30º  y 21º 

Velocidad del viento: 18 km/h 

Nubes: 49% 

Radiación UV: 9 - Alta 

8:00 

Cubierto 

Temperatura: 23° 

14:00 

Poco nuboso 

Temperatura: 30° 

 

20:00 

Intervalos nubosos 

Temperatura: 27° 

 

Alba: 07:11 

Ocaso:21:04 
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2.6) Quinta inmersión de limpieza 

LOCALIZACIÓN: La playa. 

FECHA DE RODAJE: 29-VIII-2009  

SECUENCIAS/PLANOS: Varias secuencias. 

EQUIPO HUMANO: Alba Rebollo 

EQUIPO TÉCNICO: una cámara 

 

Playa de Tabarca. Tomada desde el torreón. 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El fondeo de embarcaciones deportivas está permitido en la playa de Tabarca además 

de ser un lugar muy frecuentado por turistas que pasan aquí el día durante la época 

estival. 

 

Recogimos una gran cantidad de desperdicios sobre todo en la zona del barco hundido 

que estaba repleto de bolsas de basura. 

 

Características:  

Alcanza hasta siete metros de profundidad donde hay un barco hundido.   
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2.7) Sexta inmersión de limpieza 

LOCALIZACIÓN: La Galera. 

FECHA DE RODAJE: 05-IX-2009  

SECUENCIAS/PLANOS: Varias secuencias. 

EQUIPO HUMANO: Alba Rebollo 

EQUIPO TÉCNICO: una cámara 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

En este islote está prohibido el fondeo pero se encuentra cerca de la zona de la playa 

(lugar de máxima afluencia turística). Se ha notado algo más de desperdicios. 

 

En este lugar hemos encontrado cables abandonados antiguamente que tenían gran 

cantidad de sedimentos e incrustaciones. 

 

Características: 

Hay una profundidad máxima de 12 m. En el lado de levante, adosados al islote, hay 

dos zonas de roquerio que forman cuevas. En la zona norte se forma una cueva 

profunda que se introduce en la propio roca, y en la parte de levante que es la más 

profunda, se pueden ver praderas de posidonia principalmente.  

 

En la cueva de la zona norte, con suerte, en la época de mayo-junio podemos ver 

alguna zapatilla (cigarra de mar). Es frecuente ver algún mero de mediano tamaño, y 

siempre abundantes sargos y corbas.  

Como estamos en cota más profunda, mirando hacia arriba a trasluz podemos ver 

algún banco de pez limón y barracudas.   
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Cartel que recopila imágenes de todas las inmersiones de limpieza realizadas durante el proyecto 

ambiental. 

 

Este cartel fue realizado para promocionar el proyecto ambiental ya que indica los 

lugares que hemos visitado acompañado de fotografía realizadas durante el proyecto. 
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2.8) Entrevistas a los miembros 
LOCALIZACIÓN: Academia náutica (C/ República Argentina 55 bajos, Alicante) 

FECHA DE RODAJE: 05 y 06-XI -2009 

SECUENCIAS/PLANOS: Varias secuencias. 

EQUIPO HUMANO: Alba Rebollo y un ayudante.  

EQUIPO TÉCNICO: Dos cámaras, trípode, micro de solapa. 

 

Grabamos las entrevistas a dos cámaras, una colocada en el trípode con un plano 

medio fijo a 3/4 que captaba el audio a través de un micro de solapa. La otra cámara 

estaba en mano y graba varios planos de diferentes tamaños pero siempre más cortos 

que el plano medio capturado por la cámara máster.  

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

En una de las reuniones del club de buceo se entrevistaron a varios de los miembros 

en el aula superior de la academia náutica. El día anterior entrevistábamos al 

presidente y al dueño de la academia. El rodaje de las entrevistas duró dos días.  

 

PERFILES DE LOS MIEMBROS ELEGIDOS 

Como hemos explicado anteriormente es un club que cuenta con miembros muy 

diferentes de todas las clases sociales y de todas las edades, por lo que para las 

entrevistas se ha intentado escoger a un miembro que representara a cada uno de 

estos grupos.  

 

Para ello contamos con las declaraciones de nuestro joven presidente, de un hombre 

de setenta, de dos hombres que rondan la cuarentena y de una de las mujeres del club 

de buceo.  

 

 

Perfil 1 

Hombre 

22 años 

Presidente del club 

 

 

Perfil 2 

Hombre 

55 años 

Miembro y guardapescas 

de Tabarca 

 

 

Perfil 3 

Hombre 

70 años 

Miembro del club 

 

 

Perfil 4 

Hombre 

42 años 

Miembro del club 

 

 

Perfil 5 

Mujer 

39 años 

Miembro del club 

 

 

Perfil 6 

Hombre 

50 años 

Miembro del club 
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ESCENARIOS Y ATTREZZO 

No todos los miembros del club se han entrevistado en el mismo lugar sino que han 

sido tres los lugares preparados para según el voluntario ambientar el plano. Hemos 

aprovechado el aula superior de la academia para preparar dos lugares diferentes. 

 

1. El presidente del club 

El presidente fue entrevistado en su 

habitación, rodeado de sus fotos en el 

mar y practicando sus hobbies, libros de 

buceo y navegación, del azul de sus 

paredes y motivos náuticos como redes 

colgadas hechas por el mismo o la 

decoración de sus cortinas.  

 

 

2. Miembro del club y guardapescas en Tabarca 

Fue entrevistado en su despacho, desde el que normalmente imparte sus clases ya que 

además es el profesor de la academia náutica Océano. Con su ordenador, sus libros de 

navegación, sus posters y rodeado de madera rojiza muy náutica.  

 

Escenario para entrevistar a uno de los miembros en la academia Océano. 
 

 

3. Miembros del club 

Fueron entrevistados en una de las 

aulas de la academia náutica sentados 

en los pupitres azules con un poster en 

el que se puede ver la isla de Tabarca 

en perspectiva desde arriba.  

 

 

 

 

 

Habitación del presidente del club de buceo. 

Academia náutica Océano. 
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CONTRATIEMPOS 

Las fechas del rodaje tuvieron que posponerse debido a la avería que tenía de fábrica 

la cámara nueva, pues necesitábamos utilizar las dos cámaras para obtener dos tipos 

de planos diferentes. La cámara tardó en volver arreglada un mes (después de 

decirnos que en una semana la teníamos) y nosotros tenemos previsto grabar el 

primer viernes de cada mes (amoldándonos todo lo posible a la disponibilidad de los 

miembros) por lo que tuvimos que esperar hasta noviembre para grabarlas. Este 

incidente retrasó bastante el montaje del reportaje y del video promocional, pues las 

entrevistas son las conductoras y narradoras de la historia.  

 

Esperando la nueva cámara tampoco pudimos entrevistar al secretario del club de 

buceo que falto a las siguientes reuniones. Esta era una entrevista importante pues era 

el máximo organizador y seguramente el que mejor nos podía explicar la experiencia y 

los detalles del proyecto. 

 

DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Hemos obtenido muy buena respuesta por parte de los miembros del club de buceo 

que encantados se ofrecieron para contar su experiencia. Conseguimos entrevistar a 

miembros de diversas edades y a una de las pocas mujeres del club por lo que 

conseguiremos transmitir la variedad de personas que se han unido para participar en 

este proyecto.  

Casi todas las respuestas que nos dieron fueron correctas y nos ofrecieron detalles que 

no esperábamos. Intentaremos utilizar al máximo todo lo que nos han contado sin 

modificar su significado ni alterar su opinión y experiencia.  

Las entrevistas duraron poco, la más extensa fue la del dueño de la academia que nos 

ofreció toda su experiencia y conocimiento sobre el tema.  

Dos días antes visitamos los lugares para prepararlos y hacer pruebas de sonido y 

cámara por si necesitáramos algún objetivo o material. Durante estas grabaciones yo 

ejercía de entrevistadora y vigilaba la cámara en el trípode mientras que uno de los 

miembros que se ofreció para encargarse de la segunda cámara grababa con las 

indicaciones que le había explicado antes.  
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2.9) Partes de cámara 
Un parte de cámara para una película de cine o un cortometraje es mucho más 

extenso y detallado que el que podamos realizar nosotros en nuestro reportaje. 

Necesitan datos técnicos como el diafragma, la distancia focal o la temperatura del 

color del plano rodado para que en el etalonaje sea más fácil para el montador 

mantener los raccord de luz entre planos.  

Nosotros simplemente necesitamos una guía que nos informe del tipo de plano que es 

para saber de un vistazo rápido donde lo incluiremos en la historia, por lo que no 

necesitamos conocer el diafragma que se utilizó. 

Nuestro proceso para clasificar los planos grabados ha sido bastante estricto, ya que 

después del volcado de todo el material al ordenador de montaje, se revisó y visionó 

todo el material, para clasificarlo en una tabla con los siguientes datos: 

Nombre del clip 

Simplemente es el nombre que le da la cámara al grabarlo en la tarjeta. 

 

Tema del clip 

Con una o dos palabras clave intentamos agrupar varios videos en una misma clase o 

tipo, por ejemplo, en un día teníamos clips que sólo contenían varios tipos de 

desperdicios en el fondo del mar (botellas de plástico, de cristal, latas…), teníamos 

imágenes de la recogida de esa basura, también grabábamos diversas especies de flora 

y fauna del lugar u otras acciones de buceo que podían ser interesantes para el 

reportaje como por ejemplo, echar el ancla del barco, tirarnos de la embarcación con 

las botellas... 

 

Descripción del clip 

En este apartado se explica más detalladamente qué contiene ese clip en particular. 

 

Estos partes se adjuntaban en la carpeta con todo el material indicando la fecha y lugar 

de rodaje.  
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4) POSTPRODUCCIÓN 
En esta última fase tenemos que encargarnos de digitalizar, ordenar, retocar y dar 

forma a todo el material que hemos producido hasta ahora. También tenemos que 

conseguir planos de archivo y todo el material multimedia o de animación que según 

los guiones se necesite. Además deberemos revisar todo el trabajo de guión y la 

escaleta, para saber cómo debemos montar y la estructura del producto final.  

Las imágenes en superficie suelen tener pequeños retoques de color o de luz, el 

trabajo y el proceso para conseguir mejorar material grabado bajo del agua será 

mucho más arduo y costoso.  

En este apartado los pasos que debemos seguir y que explicaremos son: 

Importar el material: Volcado de todo el material de las tarjetas al ordenador y 

programas necesarios. No necesitamos capturar para digitalizar el material. 

Montaje: Con el guión literario en la mano y antes de retocar las imágenes, 

montaremos el reportaje por secuencias para después ajustar el sonido, la luz y el 

color de cada plano. 

Etalonaje: Retoque de las imágenes dividido en dos grandes grupos, retoque primario 

y secundario. 
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1. IMPORTAR 
Las cámaras que hemos utilizado almacenan las imágenes en una tarjeta SD en 

formato MP4 con el códec AVC.h264. Este material ya está digitalizado por lo que no 

es preciso capturar el material, simplemente volcamos el contenido de la tarjeta en el 

ordenador para importarlo al programa de edición y retoque con el que vamos a 

montar el reportaje.  

 

Las características del video que hemos conseguido son: 

- 1280x720 (720p) 

- 16:9 

- Progresivo  

- 30fps 

- Formato MP4 

- Códec h264 

 

El programa que utilizaremos para montar los videos es el Adobe Premiere CS4 (única 

versión del programa capaz de reconocer el códec de nuestros archivos).  

 

Para organizar todo el material grabado en las inmersiones de limpieza se han creado 

unas carpetas que llevan por nombre la fecha en la que fueron tomadas las imágenes. 

Además contamos con otras que agrupan el contenido según su temático o uso 

posterior en el montaje.  

 

Como bajo del agua no contamos con script para organizar y clasificar los planos 

obtenidos, una vez volcado al ordenador todo el material este se visualiza para 

eliminar aquellos que no merece la pena conservar y se clasifican las tomas buenas en 

un bloc de notas indicando el nombre del archivo de video, un título representativo y 

una breve descripción del contenido para agilizar el proceso de montaje.  

 

Nuestra cámara sólo tiene la posibilidad de grabar a 30fps o 60fpi, por lo que habrá 

que pasar los videos a 25fps antes de montar el material. 
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2. MONTAJE 
Desde la música escogida hasta los cambios que hemos estimado oportunos en los 

guiones realizados durante la primera fase del reportaje. El estilo en el montaje y la 

organización del material son algunos de los puntos sobre los que se habla a 

continuación. 

  

2.1) La música 

Con el fin de sincronizar el montaje con los acordes de la música que la acompañará, 

primero buscamos la música idónea para el reportaje. Como tenemos pensado colgarla 

en internet y pasar los links a diferentes portales debe estar libre de derechos de 

autor.  

 

Debe ser una música suave, tranquila, esperanzadora y que nos invite a reflexionar 

sobre lo que nos cuentan los protagonistas. Por ello encontramos algunas canciones 

de un grupo llamado la tranquilidad del mar que reflejan todo lo que queremos 

transmitir. Es una música muy suave con un poquito de guitarra, pero son canciones 

cantadas y la voz de la cantante molesta en la percepción de las demás pistas de audio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Portadas del CD de Joe Hisaishi. 

 

Finalmente nos decidimos por utilizar canciones de uno de los discos de Joe Hisaishi 

(compositor de las bandas sonoras para La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro…) 

titulado  A  scene at the sea. Es música melódica sin letra inspirada en el mar y el agua, 

que transmite tranquilidad y dulzura.  Contamos con canciones de diferentes ritmos 

para utilizar en la cabecera, introducción y en el resto de secciones.  
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2.2) Pautas del montaje 

Con el fin de que todas las partes que componen el montaje tengan el mismo estilo y 

sean una unidad aquí se detallan algunas de las normas a seguir: 

 

En el primer video de cada entrevistado  

Aparecerá un rótulo que le identifique con su nombre, primer apellido y cargo en el 

club de buceo o voluntario del proyecto ambiental.  

 

La presentación de las secciones 

Tenemos dos tipos de entradas para las secuencias del reportaje. Las fases del 

proyecto ambiental (la conferencia y la limpieza de fondos) que intentan explicarnos 

las acciones realizadas durante el proyecto, se presentarán con una cámara rápida del 

primer contacto de los voluntarios con el lugar seguida de una cabecera señalando la 

fase del proyecto en la que nos encontramos. El resto de apartados cuya finalidad es 

situar al espectador, contextualizar y presentar el proyecto, comenzarán con un 

montaje sencillo y tranquilo de la superficie de la isla o de sus fondos. Imágenes de 

paisajes y especies tranquilos y con un montaje lento. Estos apartados carecen de 

cabecera pues no tienen un nombre concreto durante el proyecto. 

 

La introducción comienza con un stop motion del atardecer en Tabarca capturado 

desde lo alto del torreón de la isla. Este video también podrá ser utilizado como video 

promocional del reportaje, ya que refleja y cuenta por sí solo lo que queremos 

transmitir.  

 

Ritmo del montaje 

Utilizaremos un montaje suave, lento, con planos largos excepto en la cabecera cuyo 

montaje será más rápido con planos cortos y un montaje rítmico que siga los cambios 

musicales.  Las melodías que acompañen las imágenes durante el reportaje también 

serán suaves como hemos comentado antes.  

 

En la cabecera se utilizará la canción que tenga más ritmo.  

 

Misma canción para el comienzo y la despedida del reportaje 

Para anunciar la llegada de la conclusión del reportaje, se ha empleado la misma 

música de fondo para ambas secuencias. En ellas además aparecen imágenes bonitas y 

limpias con bonitos paisajes y especies interesantes.  
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2.3) Organización del material  
En este punto, con los partes de cámara que realizamos después del visionado del 

material de cada inmersión en el que seleccionamos y clasificamos todo el material 

conseguido ese día, hay que revisar los guiones para adaptarlos al material del que 

disponemos.  

Como hemos dicho antes, con el guión literario, los partes de cámara y la escaleta en 

mano vamos revisando todo el material que tenemos para dar forma a las secuencias 

que forman nuestro reportaje.  

 

Primero buscamos y seleccionamos las entrevistas que nos conducirán por la historia, 

ya que estas forman la locución del reportaje y después las imágenes acordes a esas 

declaraciones. Una vez seleccionados estos videos intentando seguir el guión de la 

manera más fiel posible vamos adaptando algunas partes según las exigencias de la 

historia. 

No sólo contamos con el material grabado durante las inmersiones sino que tenemos 

mucho material de archivo guardado de inmersiones anteriores que podremos 

aprovechar. Con ellas mostraremos la parte bonita de Tabarca tanto sumergida como 

en superficie.  Este material también lo visionamos y seleccionamos antes para saber 

con todo lo que contamos para acompañar las locuciones de los voluntarios.  

 

2.3.1) El reportaje 
En este apartado explicamos el resultado del guión definitivo del reportaje que ha 

sufrido pequeñas variaciones del original. Sin embargo, la estructura original no se ha 

modificado, por lo que tiene la esencia del guión original. 

 

Revisión de la escaleta y el resultado final del reportaje 

Esta es el esquema pensado en el guión realizado durante la preproducción como 

estructura de nuestro reportaje, organizado en secuencias que siguen un orden 

cronológico. 

 

ESTRUCTURA DEL REPORTAJE 

1. Introducción: localizar al espectador en el lugar y el tema del reportaje. 

2. Cabecera (créditos). 

3. Descripción del problema y de Tabarca. 

4. Proyecto ambiental: charlas e inmersiones de limpieza (alternar imágenes de 

todas las salidas realizadas). 

5. Conclusión: mensajes de los miembros. 
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La estructura básica del guión se mantiene igual que como habíamos pensado ya que 

es una línea cronológica del proyecto ambiental. Cabe la posibilidad según la duración 

de cada secuencia que prescindamos de algunos puntos y le demos parte de su 

duración a otros más importantes para la historia.  

Después de revisar la estructura más básica, vamos a analizar la escaleta con la 

duración de cada apartado: 

TEMA RECURSO VISUAL Y DE AUDIO TIEMPO  TIEMPO REAL FINAL 

Introducción del 
reportaje: situar al 
espectador en el 
lugar y el tema. 

DIVERSOS VIDEOS DE LAS VISTAS 
TERRESTRES Y MARINAS DE LA ISLA DE 
TABARCA. NARRACIÓN DE 
PRESENTACIÓN  Y AUDIO DE VIDEOS 
SUBMARINOS Y AMBIENTE DE 
EXTERIORES. 

 
2 min. 

 
1:31 min. 

Cabecera 
(créditos) 

IMÁGENES VARIADAS DEL PROYECTO 
AMBIENTAL, CRÉDITOS Y MÚSICA. 

 
30 seg. 

30 seg. 

Descripción del 
problema 

VIDEOS DE LAS ENTREVISTAS 
REALIZADAS A LOS MIEMBROS 
APOYADOS POR VIDEOS 
RELACIONADOS CON LO QUE 
MENCIONAN. VOZ DE LAS 
ENTREVISTAS, MÚSICA Y SONIDO 
AMBIENTE DE LAS ESCENAS. 

 
2 min. 

 
2:46 min. 

Primera parte del 
proyecto: 
Formación de los 
voluntarios con 
una charla del 
biólogo marino. 

VIDEOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS 
MIEMBROS DEL CLUB E IMÁGENES DE 
LA CONFERENCIA. 

 
2 min. 

 
1:32 min. 

Segunda parte del 
proyecto: 
Inmersiones de 
limpieza en 
Tabarca. 

VIDEOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS 
MIEMBROS DEL CLUB. IMÁGENES DE LA 
LIMPIEZA DE LAS ZONAS. 

 
6 min. 

 
4:59 min. 

Transición añadida Video de poca duración en el que 
aparece una imagen con basura que se 
limpia.  

-- 18 seg.  

Conclusiones: 
Mensajes de los 
miembros al 
espectador sobre 
el comportamiento 
y el respeto al 
medio ambiente. 

IMÁGENES DE LOS MIEMBROS 
MANDANDO SUS MENSAJES A LAS 
PERSONAS QUE VEAN EL REPORTAJE. 

 
2 min. 

 
3:59 min. 

 

En azul se presenta todo lo escrito durante el proceso de preproducción, en negro las 

duraciones finales después de la posproducción. 
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Intentamos ser lo más fieles posible a la escaleta y a sus duraciones y dejamos para 

montar al final la cabecera de títulos por si necesitamos su tiempo para otros 

apartados. Después de limpiar todos los apartados de redundancias en las entrevistas 

de los voluntarios y dejando sólo lo más importante no hace falta suprimir la cabecera. 

La duración que teníamos pensada para el reportaje era de 15 minutos y la final son 

unos dieciséis minutos.  

Hemos añadido un video corto como paso del proyecto a los mensajes de los 

voluntarios ya que tuvimos una idea sencilla y directa.  

 

Revisión del guión literario y el resultado final del reportaje 

Ahora veamos como ha quedado el resultado final del guión literario que 

confeccionamos en la fase de preproducción del reportaje donde aún todo eran ideas 

y propósitos.  

La mayoría de secuencias amplían sus apartados y los voluntarios nos cuentan más 

cosas de las que habíamos previsto. Eso es consecuencia de que en las entrevistas se 

encontraron cómodos para ampliar la información que nos daban. 

Por ejemplo en la segunda secuencia titulada El problema, decidimos comentar muy 

brevemente cómo surgió la idea de ese proyecto. En la tercera secuencia íbamos a 

contar sólo el resumen de las inmersiones, pero hemos visto adecuado comentar 

cuantas inmersiones hemos realizado con imágenes de todas ellas y luego centrarnos 

en la organización y actividades de todas a la vez.  

En azul se presenta todo lo escrito durante el proceso de preproducción (columna de 

la izquierda), en negro las duraciones finales después de la posproducción (columna 

derecha). 

 

 Guión literario inicial Guión literario final 

In
tr

o
d

u
cc

ió
n

 

 Ext. / Día. Tabarca 

Situamos al espectador mostrándoles la isla e 

indicándole la situación exacta de la reserva 

marina.  

 

Ext. / Día. Tabarca. 

Aparecen imágenes de paisajes marinos 

limpios y transparentes en los que 

vemos la flora y fauna característica de 

la isla. 

  

 

Ext. / Día. Tabarca. 

Aparecen imágenes de paisajes marinos limpios 

y transparentes en los que vemos la flora y 

fauna característica de la isla. 
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Ext. / Día. Tabarca. 

Finalmente vemos un sargo nadando 

tranquilamente cuando una lata que 

cae de la superficie lo asusta y 

desaparece. Nos detenemos en la lata 

cuando aparece una mano que la 

recoge y la introduce en una bolsa.  

 

Ext. / Día. Tabarca. 

Aparecen varias imágenes de desperdicios y un 

paisaje más sucio y descuidado hasta que nos 

detenemos en algunos elementos que después 

recogen varios voluntarios ambientales. 

C
ab

ec
er

a 

 

 

 

Montaje rápido tipo videoclip de varias 

imágenes impactantes o importantes del 

proyecto y del reportaje.  

 

El
 p

ro
b

le
m

a 

Ext. / Día. Tabarca. 

Imágenes de barcos de pasaje cargados 

de turistas, imágenes de la playa de 

Tabarca llena, de los restaurantes 

repletos, de la gente entrando y 

saliendo del puerto de Tabarca.  

 

Ext. / Día. Tabarca – Introducción. 

Presentación de la isla con diversas imágenes 

de paisajes de superficie y submarinos.  

Animación 

Animación del mapa de Tabarca 

mostrando las zonas de máxima 

afluencia del turismo. 

 

Ext. Int. / Día. Tabarca – El proyecto 

Después los voluntarios comienzan a contarnos 

cómo surgió el proyecto y porqué decidieron 

llevarlo a cabo. Sus declaraciones van 

acompañadas de imágenes que apoyan lo que 

nos cuentan. 

 

 

Ext. / Día. Tabarca. 

Imágenes de barcos de pasaje cargados 

de turistas, imágenes de la playa de 

Tabarca llena, de los restaurantes 

repletos, de la gente entrando y 

saliendo del puerto de Tabarca.  

 

Ext. Int. / Día. Tabarca –  El problema 

Barcos de pasaje, turistas, restaurantes de 

Tabarca, taxis hacia Tabarca… son algunas de 

las imágenes que acompañan las declaraciones 

de los voluntarios cuando explican porque 

Tabarca tiene algunas zonas un poco 

descuidadas. 

 

C
o

n
fe

re
n

ci
a 

Int. / Día. Aula en academia náutica 

Océano. 

Videos de la conferencia del biólogo en 

el que aparezca hablando, sus gestos, y 

la reacción de los miembros del club 

escuchando. También imágenes de la 

pantalla y de la presentación preparada. 

 

Int. / Día. Aula en academia náutica Océano. 

Videos de la conferencia del biólogo en el que 

aparezca hablando, sus gestos, y la reacción de 

los miembros del club escuchando. También 

imágenes de la pantalla y de la presentación 

preparada. 

 

In
m

Ext. / Día. Puerto de Santa Pola. 

Acciones desde el punto de partida 

 El reportaje de canal nou nos da paso a las  

acciones desde el punto de partida cargando 
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cargando los equipos, preparación de 

equipos de buceo en el puerto de Santa 

Pola, saliendo con el barco rumbo a 

Tabarca. 

 

los equipos, preparación de equipos de buceo 

en el puerto de Santa Pola, saliendo con el 

barco rumbo a Tabarca. 

 

Ext. / Día. Tabarca. 

Fotografías y video de las zonas de 

buceo que han visitado para limpiar. 

Resumen de inmersiones realizadas 

Resumen de las seis zonas visitadas para la 

limpieza de sus fondos, acompañadas de 

elementos gráficos e imágenes submarinas de 

lo encontrado en esos días. 

Ext. / Día. Tabarca. 

Una vez allí todos se lanzan al agua con 

el equipo puesto. Bajo del agua 

aparecerán imágenes de los voluntarios 

recogiendo lo que encuentren y 

metiéndolo en las bolsas. Las imágenes 

grabadas todos los días combinados.  

Resumen acciones de las inmersiones 

Una vez presentados los lugares nos centramos 

más en las actividades realizadas acompañadas 

de las imágenes de capturadas durante todos 

los días. Simplemente queremos explicar la 

organización y el plan de trabajo que hemos 

seguido en todas als inmersiones. 

Qué sacamos 

Los voluntarios nos cuentan qué encontraron 

en el fondo y lo que recogieron. Se muestran 

los elementos que van mencionando y otros 

recogidos durante sus declaraciones. 

 

Acabamos como empezamos, con el reportaje 

de Canal Nou finalizando las actividades de las 

inmersiones. 

 

Tr
an

si
ci

ó
n

 

 Transición añadida en la que aparece la 

fotografía de un paisaje con y sin desperdicios. 

M
en

sa
je

s 

Int. / Día. Academia Océano. 

Los miembros para finalizar el reportaje 

mandan un mensaje a los espectadores 

para que respeten el mar. 

Int. / Día. Academia Océano. 

Los miembros para finalizar el reportaje 

mandan un mensaje a los espectadores para 

que respeten el mar. Acompañados de 

imágenes captadas en Tabarca de varias 

especies marinas de la isla.  
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2.3.2) El video promocional 
A pesar de que en un video promocional debe ser preparado con guión literario y 

técnico, también hemos modificado algunas cosas.  Por ejemplo, los planos estáticos 

de los voluntarios diciendo la frase se ha suprimido ya que era irrelevante para 

comprender la idea principal del video.  

  

La idea: Para promocionar el reportaje se ha buscado una idea divertida y graciosa 

que invite a ver el resto del reportaje. Para ello hemos creado un equipo de limpieza 

submarino de manera literal en el que los personajes recogen todo lo que encuentren 

con escoba, recogedor y delantal puesto y siempre sin dañar el medio.  

 

El resultado final está cerca de lo que se pretendía ya que la idea inicial se mantiene. 

Por lo que los guiones tampoco cambian demasiado, simplemente debemos suprimir 

los planos estáticos de los voluntarios ambientales.  

 

Revisión de la escaleta inicial y resultado final 

El resultado final de la escaleta es este: 

 

VIDEO PROMOCIONAL – EQUIPO DE LIMPIEZA 

TEMA RECURSO VISUAL Y DE AUDIO TIEMPO 
APROXIMADO 

 
Preparación del equipo de 
buceo. 

 
VIDEO DE LOS MIEMBROS PREPARANDO EL 
EQUIPO DE BUCEO. SONIDO AMBIENTE DE 
LAS ESCENAS Y SONIDO ACCIÓN DE LOS 
ELEMENTOS DEL EQUIPO. MÚSICA. 
 

 
 

 
Preparación del equipo de 
limpieza. 
 

 
VIDEO COGIENDO LOS ELEMENTOS DE 
LIMPIEZA. SONIDO AMBIENTE Y MÚSICA 

 

 
Mensaje de los miembros 
del club. 
 

 
VIDEO DE LOS MIEMBROS DEL CLUB 
DICIENDO LA FRASE. AUDIO DE SUS VOCES. 
 

 

 
Recogiendo en el agua. 
 

 
VIDEO RECOGIENDO LA BASURA. SONIDO 
AMBIENTE DEBAJO DEL AGUA Y MÚSICA. 
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Revisión del guión literario y resultado final 

Las filas grises son las que quedan suprimidas ya que corresponden a la frase que 

dirían los voluntarios ambientales en el video.  

 

VIDEO PROMOCIONAL – EQUIPO DE LIMPIEZA 

Video Audio 

 

Diferentes miembros del club de buceo 

diciendo la misma frase, con el mismo plano y 

mismo fondo, para luego alternarlos en el 

montaje. 

 

 

Hola, Somos el Club de Buceo Océano y 

vamos a limpiar las aguas de la reserva 

marina de Tabarca.  

 

Los buceadores se ponen el traje y todos los 

elementos que necesitan.   

 

 

Música y sonido ambiente. 

 

Una vez preparado, por último cogen las 

herramientas de limpieza. 

 

 

Música y sonido ambiente. 

 

Miembros del club alternados diciendo la 

misma frase, en el mismo plano y fondo, para 

luego alternar en el montaje. 

 

 

Por favor no arrojes basura al mar que no me 

sienta bien el delantal. 

 

El equipo de limpieza debajo del agua recoge 

la basura con escoba y recogedor. 

 

 

Música y sonido ambiente. 
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Revisión del guión técnico y resultado final 

Las filas y celdas de color gris quedan suprimidas.  

VIDEO PROMOCIONAL – EQUIPO DE LIMPIEZA 

SEC PLANO IMAGEN AUDIO TIEMPO 

SONIDO TEXTO 

 

Escena 1: 

Voluntarios 

ambientales. 

 

P1 

 

Plano medio. Miembro 

número 1 mirando a cámara. 

  

 

Música.  

  

 

Hola 

 

  

P2 

 

Plano medio. Miembro 

número 2 mirando a cámara. 

 

 

Somos el 

club 

 

  

P3 

 

Plano medio. Miembro 

número 3 mirando a cámara. 

 

 

De buceo 

Océano 

 

  

P4 

 

Plano medio. Miembro 

número 4 mirando a cámara. 

 

 

Vamos a 

limpiar 

 

  

P5 

 

Plano medio. Miembro 

número 5 mirando a cámara. 

 

 

Las aguas 

 

  

P6 

 

Plano medio. Miembro 

número 6 mirando a cámara. 

  

De la 

reserva 

marina  

 

  

P7 

 

Plano medio. Miembro 

número 7 mirando a cámara. 

 

  

De 

Tabarca 

 

 

Escena 2: 

Preparación 

de equipos. 

 

P8 

 

Plano corto casi detalle de 

los escarpines. 

 

 

Sonido de 

la 

cremallera. 

  

  

P9 

 

Plano corto casi detalle de 

las aletas. 

 

 

Sonido del 

enganche. 

  

  

P10 

 

Plano corto casi detalle de 

cinturones de plomo. 

 

 

Sonido de 

los plomos 

al 
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golpearse. 

  

P11 

 

Plano corto casi detalle de 

traje de buceo. 

 

 

Sonido de 

la 

cremallera 

al subir.  

  

  

P12 

 

Plano corto casi detalle de la 

máscara de buceo. 

Limpiarlas y ponérselas. 

 

 

Sonido de 

escupir al 

limpiar las 

gafas. 

 

  

  

P13 

 

Plano corto casi detalle del 

regulador.  

 

Sonido al 

purgar el 

regulador. 

 

  

  

P14 

 

Plano corto casi detalle del 

chaleco. 

 

Sonido 

hinchar el 

chaleco. 

 

  

  

 

P15 

 

 

Plano corto casi detalle de 
las botellas. 

   

 

 

Escena 3: 

Coger equipo 

de limpieza. 

 

 

 

P16 

 

 

Plano corto casi detalle 

poniéndose el delantal. 

 

 

Música. 

  

  

P17 

 

Plano corto casi detalle 

cogiendo el recogedor. 

 

   

  

P18 

 

Plano corto casi detalle 

cogiendo el plumero.  

 

   

  

P19 

 

Plano corto casi detalle 

cogiendo la escoba. 

 

   

 

Escena 4: 

Voluntarios 

 

P20 

 

Plano medio. Miembro 

número 8 mirando a cámara. 

 

Música. 

 

Por favor  
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ambientales.  

  

P21 

 

Plano medio. Miembro 

número 9 mirando a cámara. 

  

no arrojes 

basura  

 

 

  

P22 

 

Plano medio. Miembro 
número 10 mirando a 
cámara. 

  

al mar  

 

  

P23 

 

Plano medio. Miembro 

número 11 mirando a 

cámara. 

 

  

que no me 

sienta bien  

 

  

P24 

 

Plano medio. Miembro 

número 12 mirando a 

cámara. 

 

 

 

 

el delantal. 

 

 

Escena 5: 

Limpieza 

debajo del 

agua. 

 
P25 

 
Montaje rápido con varios 
planos de los miembros 
recogiendo botellas, latas… 

con la escoba y el recogedor 
bajo del agua.  
 
Imágenes de los miembros 
desplazandose por el agua 
con los utensilios de 
limpieza. 
 

   

 
Otros videos que se puede aprovechar como promocionales 

Debido a la calidad de las imágenes y al resultado del video, la introducción al 

reportaje puede ser utilizada como video promocional utilizada por separado de este. 

Creemos que transmite la idea general del reportaje y tiene por si sola un significado, 

constando de principio y fin. Por ello se han realizado dos versiones, una más corta 

(minuto y medio) para la introducción ya que después le sigue la cabecera y se 

desarrolla el reportaje, y otra versión más extensa como video promocional (dos 

minutos de duración) en la que hay más imágenes del fondo marino de Tabarca. 

Quizás su duración sea demasiado extensa para ser un video promocional, pero la 

belleza de algunas imágenes pueden enganchar al espectador invitándole a visionar el 

reportaje.   
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La animación creada como transición del final del desarrollo del proyecto ambiental a 

los mensajes puede ser empleado como video promocional del reportaje o como 

banner.   

 

2.4) Montaje 
Teniendo como base el nuevo guión literario, el montaje de cada secuencia y escena 

ha ido un poco a las necesidades de cada plano que el montador creía convenientes.  

 

Se le especificó que no se buscaba un montaje rápido, sino que se prefería algo más 

suave con largas duraciones de aquellos planos que merecían la pena, intentando 

evitar cortes bruscos en las entrevistas de los voluntarios siempre que fuera posible. 

Sobre todo los planos grabados bajo del agua debían tener una larga duración pues es 

uno de los ganchos del reportaje, mostrar al público paisajes bonitos que pocas veces 

tendrán la oportunidad de contemplar.  

 

El montador debía buscar las imágenes acordes con cada entrevista y lo que se decía 

en ese momento e ir montándolo todo en el orden que se le especificaba en el guión 

literario y en la escaleta.  

 

Como se explicó antes, sólo el montaje de la cabecera será rápido y con planos de 

duración corta, acordes con la música que los acompaña. 

 

 

2.5) ¡A sonorizar! 

Una vez todo montado, necesitamos mejorar el sonido. Hay audios que tenemos que 

limpiar de ruido, chasquidos, ajustar volúmenes… incluso habrá que doblar algunas 

escenas en las que el sonido es importante y por mucho que intentemos mejorarlo no 

se puede. 

Limpiar el ruido y el doblaje 

Con el programa Adobe Soundbooth hemos limpiado algunos audios de las entrevistas 

que han sido grabados directamente con la cámara y se escucha de fondo el ruido del 

funcionamiento de esta.  

 

En muchas se aprovechará el sonido ambiente acompañado con una música. En otras 

ocasiones en las que el sonido ambiente sea muy estridente se cambiará por otros que 

se escuchen mejor.  
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Creación de una pista de audio para el ambiente submarino 

Creamos a partir de los mejores sonidos ambientes de los videos submarinos una pista 

que después limpiamos. Utilizamos esta pista como sonido ambiente para todas las 

imágenes submarinas. De esta pista cortamos trozos que pusimos en todas las 

imágenes submarinas ya que están limpias de chasquidos y sonidos estridentes.  

 

Sonido de acción 

Hemos tenido que poner sonido a algunos de los elementos gráficos que aparecen en 

el video para darles más importancia y fuerza en el montaje.  
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3. RETOQUES (o etalonaje) 
Una vez todo montado llegó la hora de retocar el material que lo necesite. No 

intentaremos retocar manteniendo un raccord de colores ni de iluminación, al ser un 

reportaje las acciones se presentan fragmentadas y no tienen porque ir seguidas ya 

que todo es como un sumario o resumen del proyecto de limpieza de fondos. Por lo 

tanto, lo que se intentará conseguir es mejorar visualmente el material obtenido, si 

hay alguna imagen excesivamente oscura o con una componente claramente azul o 

verde bajo del agua intentará mejorarse todo lo posible. 

 

Los principales problemas que hemos encontrado son con las imágenes bajo del mar 

ya que presentan una tendencia azul o verdosa y en el material conseguido en la charla 

con el biólogo ya que contábamos con muy poca luz.  

 

Mantener el raccord de color e iluminación sólo se cuidará en los segundos planos 

cortos que se empleen durante las entrevistas ya que grabamos a dos cámaras y a 

pesar de realizar el mismo balance de blancos en ambas, habrá que ajustar colores y 

luz. 

 

3.1)  Corrección primaria 
Con la curva de luminancia y la imagen en escala de grises ajustamos los puntos 

blancos y negros de aquellas imágenes que necesitan mejorar su iluminación. Para 

determinar si los elementos estaban quemados o subexpuestos y por lo tanto carecían 

de textura, analizábamos el monitor de onda. Esta corrección se realiza con la imagen 

en escala de grises.   

 

Las imágenes que más problemas de corrección de iluminación presentaron, fueron las 

grabadas durante la charla del biólogo, ya que estaba la sala completamente a oscuras 

para poder ver la presentación correctamente, por lo que la única fuente de luz era la 

pantalla del proyector. Intentamos grabar siempre las primeras filas que era a las que 

más directamente daba la luz proyectada por la pantalla y a la misma pantalla cuando 

en esta aparecían imágenes interesantes de especies o paisajes de Tabarca. Aún así las 

zonas más oscuras presentan mucho ruido incluso antes de ser retocadas por el 
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programa. Por este motivo muchas de las imágenes colocadas en el montaje inicial 

tuvieron que modificarse al aparecer mucho ruido después de esta corrección.  

 

3.2)  Corrección secundaria 
Para conocer hacia qué color tendían las 

imágenes visualizábamos el vectoscopio 

para saber que señal de color ampliar y 

corregir esa tendencia.  

Las imágenes grabadas bajo del mar 

fueron las más difíciles de corregir en este 

aspecto, ya que presentaban una 

tendencia azulada o verdosa y poco 

contraste en los planos más alejados.  

Para ajustar las imágenes submarinas, si había algún buceador nos fijábamos en su piel 

e intentábamos hacerla un poco más rosada y natural.   

 

Si el agua es verdosa subimos el magenta para que el fondo sea más azul y la piel del 

buceador más natural. También le subimos un poco la luz y el contraste ya que bajo 

del agua como hemos comentado en el punto de equipo técnico, se pierde contraste y 

la luz no llega con toda su fuerza aunque buceemos a las 12 de la mañana. 

En las imágenes más azuladas con subirle los tonos rojos, el contraste y la luz se 

consiguen unas pieles más naturales y un azul de fondo mucho más intenso.   
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Algunas de las entrevistas a los 

miembros del club también 

presentaban una componente 

rojiza dominante al tener la pared 

de madera rojiza detrás que 

contaminaba un poco la piel de 

nuestros entrevistados. Se corrigió 

una y se ajustó en el resto de 

planos.   
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4. GRAFISMO 
Para acompañar el reportaje hemos creado unos elementos gráficos que reflejen el 

espíritu y el estilo del club de buceo. Para ellos analizamos la estética que han 

empleado el club y la academia hasta ahora. Hemos intentado seguir esta estética 

gráfica en todos los elementos diseñados para el reportaje. 

 

Queremos que todos los elementos que aparezcan sean creados por nosotros, nada de 

internet ni de bancos de imagen. Hasta los mapas que aparecen están diseñados y 

creados gráficamente por nosotros.  

 

Gráficamente debemos diseñar: las cabeceras de las fases del proyecto, las leyendas 

que presentan a los entrevistados, los mapas iniciales que nos indican donde se 

encuentra Tabarca, los iconos que representen en imagen el espíritu del proyecto. 

 

4.1) El concepto gráfico 

Para el grafismo y el diseño que acompaña a las imágenes del reportaje hemos creado 

unos símbolos y elementos acordes con el estilo corporativo de la academia Océano de 

la que surge el club de buceo Océano. Todo está relacionado con el mar y con la 

temática del reportaje: la limpieza, la ecología y el mar. 
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También queríamos dar una apariencia muy pura, tranquila, limpia y fresca, a pesar de 

que el asunto que tratamos no es del todo limpio pero si el objetivo que perseguimos. 

 

Por eso empleamos el azul y el blanco, los colores más limpios y tranquilos 

relacionados también con el mar. Por ello el color azul está presente siempre, aparte 

de estar totalmente relacionado con el mar. Es fondo degradado en el que se utilizan 

los colores corporativos del club y la academia también se utilizará en varias ocasiones 

como para las cabeceras.  

 

Este buceador junto con los iconos que veremos a continuación se emplean en fondos 

de DVDs y como soporte gráfico de varios elementos.  
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4.2) Los iconos 

 

 

 

 

 

 

 

Creamos a este buceador como modelo de nuestro voluntario ambiental que lleva en 

la mano una de las bolsas o redes en las que introducirá los desperdicios que recoja.  

Es un diseño muy sencillo que simplifica la forma del buceador presentando los 

elementos más característicos de este y en tan sólo dos colores.  

El diseño está creado a partir del icono que aparece en las basuras pero con elementos 

del buceo. Por eso esa simplicidad en las formas y en las manos (que no tiene como el 

icono de las papeleras) y se cambia la papelera por la red que utilizamos en las 

inmersiones de recogida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 

modelo de buceador fantasma queda reflejado y simplificado en este icono que 

muestra un fantasma con gafas, tubo y aletas.  

Son trazados creados con el programa Macromedia Freehand MX.  
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4.3) Secciones 
Sólo hemos creado cabecera para las dos etapas del proyecto ambiental: La 

conferencia con el biólogo y las inmersiones de limpieza del fondo de la reserva 

marina. Además hemos utilizado el mismo estilo de montaje, las dos comienzan con 

cámaras rápidas, se cortan y aparecen los rótulos que presentan la secuencia.  
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Para el fondo se ha utilizado un degradado circular inclinado utilizando los colores 

corporativos.  

 

La animación y efectos son muy sencillos, simplemente hemos empleado el imagotipo 

como si fuera unas burbujas aprovechando sus formas redondas y estas burbujas 

desaparecen para mostrarnos el nombre de la parte del proyecto que estamos a punto 

de visionar. Vuelven a aparecer para que desaparezca el rótulo y dar paso al video.  

 

La tipografía es blanca sobre el fondo azul que es muy legible y hemos utilizado una 

tipo de palo seco en mayúsculas muy contundente y serio. 

 

Estas animaciones se han creado utilizando el programa Adobe After Effects CS4 y el 

plugin de trapcode particular para animar las burbujitas con el imagotipo del club.  

 

 

Para el cambio del desarrollo del proyecto ambiental a los mensajes que mandan los 

voluntarios, hemos creado una sencilla animación basada también en el mismo plugin 

trapcode particular con una imagen retocada en Adobe Photoshop.  
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4.4) Leyendas 
Para las leyendas seguimos empleando una animación sencilla relacionada con el mar 

de unas olas que suben y bajan moviendo las letras del nombre del entrevistado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La animación se ha creado con el programa Adobe Flash CS4. Una vez animadas sobre 

fondo transparente se ha importado la película SWF dentro del programa Adobe 

premiere CS4 (programa de montaje) para unirla al video que debían acompañar.   

 

La película flash se creó con 1280 pixeles de ancho (el mismo tamaño que el video) 

para que encajara perfectamente y no pierda calidad por tener que aumentarla.  

 

Estas animaciones aparecen siempre que vemos a un entrevistado por primera vez 

para presentarlo a los espectadores y tiene siempre la misma duración. Se coloca sin 

cambios de planos, siempre el mismo plano fijo y el mismo tamaño para todos los 

miembros.  

 

Por problemas de legibilidad se ha añadido una sombra a las letras de los nombres de 

los voluntarios para que destaquen y se separen más del fondo. También se ha 

añadido un sutil degradado de color azul por detrás de las olas y del nombre.  
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4.5) Gráficos y mapas 
Queremos que todo el material 

gráfico que aparece haya sido 

creado por nosotros mismos, por 

lo que hemos dibujado estos 

mapas que aparecen en la 

introducción con el fin de situar a 

aquellos espectadores que no 

conozcan donde se encuentra la 

isla de Tabarca.  

Son trazados dibujados en el 

programa Adobe Flash CS4 pero 

que no han sido animados, ya que 

sólo necesitábamos la imagen de 

estos.  

Se ha empleado un degradado 

para el mar (esta vez los colores 

no son los corporativos) y el color 

complementario, el naranja para 

representar la parte terrestre que 

nos interesa señalar para que de 

un vistazo el espectador se sitúe 

correctamente.  

Los elementos que lo acompañan 

siguen el estilo de las cartas 

náuticas que siempre utilizan los navegantes para situarse en el mar.  

Estos mapas se suceden del más general (el de España) al más particular (Tabarca) 

mediante fundidos en blanco como si fueran rápidos flases que además son muy 

utilizados a lo largo del reportaje.   
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5) CONCLUSIONES 
Este proyecto se inició con el fin de promocionar las actividades del joven club de 

buceo y concienciar a la gente sobre el respeto al mar.  Como se explican en los 

objetivos de los primeros puntos, sólo pretendíamos realizar la fase de preproducción 

del reportaje y presentar un video promocional completo, pero finalmente, hemos 

decidido presentar el reportaje completo con todas sus fases (preproducción, 

producción y postproducción) y el video promocional.  

Desde sus inicios está pensado para su difusión por internet colgándolo en la web del 

club de buceo, en redes sociales y en las televisiones por internet que estén dispuestas 

a publicarlo. Además se mandará un correo a la CAM y a los fondos Volcam para 

colgarlo en su portal como algunas de las actividades ambientales que se realizan con 

éxito gracias a sus subvenciones.  

Debemos confesar que no habíamos impartido ninguna clase de documental ni 

reportaje, todo lo que hemos aprendido sobre este género ha sido durante este 

proyecto ya que hemos buscado y consultado mucha información en diversos libros y 

apuntes de compañeros.  

También hemos indagado sobre el video y la fotografía submarina que a pesar de que 

ya conocíamos la técnica siempre es bueno repasar y se aprenden cosas nuevas 

leyendo libros y portales como los que hemos encontrado que revelan los trucos y 

métodos desde varios puntos de vista diferentes. De esta forma uno crea su propio 

método y va formándose una opinión y experiencia.  

Sin embargo, el resultado ha sido gratificante y el club de buceo que fue quien nos 

propuso el proyecto también ha quedado satisfecho. Ahora sólo queda publicar el 

reportaje para que llegue a la mayor cantidad de gente posible y proyectar en la 

pantalla en la que antes escuchábamos atentos la conferencia del biólogo los frutos de 

todo nuestro trabajo y esfuerzo. Esperamos que este reportaje aliente y motive a los 

voluntarios para afrontar nuevos proyectos ambientales y que anime a otras personas 

a continuar nuestra labor.   

  



Proyecto final de carrera Alba Mª Rebollo Romero 

107 
 

6) BIBLIOGRAFÍA 
Marcello, Toja, Curso de fotografía subacuática para aficionados - para profesionales, 

Barcelona: De Vecchi, D.L. 1995. 

Virgili, Carlos, Manual de fotografía submarina - Secretos de un campeón, Tres torres 

Edunsa.  

Blog sobre técnicas de fotografía submarina también válidas para el video submarino. 

Del fotógrafo Victor Tabernero. http://victortabernero.wordpress.com/ 

Llorenç Soler de los Mártires, La realización de documentales y reportajes para 

televisión, Ed. Cims.  

Manuel Artero Rueda, El guión en el reportaje informativo: Un guiño a la noticia (BG). 

Ivor York, Principios básicos del reportaje televisivo (BG). 

Jaime Barroso, Técnicas de realización de reportajes y documentales para televisión, 

IORTV. 

N. Escudero Vilariño, Las claves del documental, IORTV 

M. Paz y J. Montero, Creando la realidad, Ariel Comunicación 

M. Rabiger, Dirección de documentales (BG), IORTV 

S. Feldman, Guión argumental, guión documental (BG), Ed. Gedisa 

E. Barnouw, El documental. Historia y estilo (BG), Ed. Gedisa 

Francisco Alonso Martínez, Documentalidad y artisticidad en el medio fotográfico  

Jean Breschand ; colección dirigida por Joël Magny y Frédéric Strauss, El documental : 

la otra cara del cine, 2004.  

María Pinto Molina; [prólogo, F. W. Lancaster], El resumen documental : principios y 

métodos, 1992. 

María Pinto, El resumen documental : paradigmas, modelos y métodos, 2001. 

Edición preparada por Mª Azucena Moreno Reques, El resumen documental: normas 

de elaboración: textos de archivística, biblioteconomía, museología y documentación, 

2004. 

Yorke, Ivor, "Principios básicos del reportaje televisivo", Centro de Formación RTVE. 



Proyecto final de carrera Alba Mª Rebollo Romero 

108 
 

Pinto Molina, María, "Análisis documental: Fundamentos y procedimientos", EUDEMA, 

1991. 

Feldman, Simon, "Guión argumental: guión documental", Gedisa, 1993. 

Escudero Vilariño, Nel, "Las claves del documental", IORTV. 

Bereijo Martínez, Antonio, "Bases teóricas del análisis documental: bla calidad de 

objetivos, procesos y resultados", Universidad Carlos III de Madrid. 

  



Proyecto final de carrera Alba Mª Rebollo Romero 

109 
 

7) ANEXOS 
La carpeta llamada Ficheros anexos contiene: 

- Los dos videos promocionales: 

o Promocional 1.mpg  

o Promocional 2.mpg 

 

- Los videos de las secuencias del reportaje numeradas del 1 al 7: 

1. Introducción.mpg 

2. Cabecera.mpg 

3. El problema.mpg 

4. El proyecto – La conferencia.mpg 

5. El proyecto – La limpieza.mpg 

6. Animación.mpg 

7. Mensajes.mpg 


