
VÍDEO
- PRODUCCIÓN MUSICAL EN CASA 2 -

CÓMO GRABAR TUS VIDEOS PARA EL 
CORO IBEROAMERICANO 
DE CLARINETISTAS
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YA TENEMOS TU VOZ Y AHORA 

¡QUEREMOS VERTE! 

Como miembro del Coro Iberoamericano de 
Clarinetistas, te desafiamos a grabar breves vídeos 
creativos. En este manual encontrarás todos los 
detalles. ¿Estás listo?
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Smartphone, videocámara, 
DSLR

Memoria

Altura, estabilidad Ventanas, Lámparas, LED

CÁMARA TRÍPODE LUCES

ELEMENTOS 
BÁSICOS

¿QUÉ NECESITARÉ?



✓ Conoce tus horarios: 
cambios de iluminación natural, 
interrupciones. 

✓ Habitación: prepara el 
espacio con anticipación.

✓ Marcar la ubicación 
donde te grabarás.
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✓ Decoración / ambientación
✓ Vestimenta, maquillaje.
✓ ¡Todo detalle cuenta!

LOCACIÓN

UTILERÍA
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Desde el primer proyecto del Coro Iberoamericano de 
Clarinetistas, hemos notado el entusiasmo y la 
creatividad de cada participante. Es nuestro deseo que 
este proyecto sea un espacio para atrevernos a crear 
cosas nuevas, a explorar y experimentar como artistas. 
Antes de grabar tus videos, te invitamos a considerar lo 
siguiente:

TIEMPO PARA CREAR
Tómate el tiempo suficiente para concebir tu propuesta. 
Piensa en cómo tus imágenes aportarán al video final 
del Coro Iberoamericano de Clarinetistas. Atrévete a 
grabar algo que no has hecho antes, ¡da rienda suelta a 
tu creatividad!

PREPARATIVOS
Dedica un tiempo especial para la preparación de tus 
grabaciones, con ello optimizarás tu tiempo y tendrás 
control sobre los resultados. Crea un video del cual te 
sientas orgullosa.

IDEA / 
PROPÓSITO



PR
EP

AR
AT

IV
OS

DETALLES DE LUZ Y UBICACIÓN

Te recomendamos grabar en un espacio 
con buena iluminación. Que tu primera 
opción sea la luz natural, por ejemplo, en 
un espacio cerrado y al frente de una 
ventana, así consigues  una iluminación 
suave y directa. 

Si planeas grabar en exteriores, ten en 
cuenta que la luz solar del  mediodía 
puede crear sombras en los ojos. 

Eres libre de escoger tu vestimenta. Sin 
embargo, es mejor diferenciarte del 
fondo. 

Por ejemplo, si has escogido un fondo 
con muchos colores, te recomendamos 
vestir colores enteros o neutros. 

Recuerda que tú eres el protagonista del 
vídeo.

Marca tu ubicación, sobre todo si tú 
mismo te grabas. 

Es probable que hagas varias tomas 
y estarás revisando tu grabación y 
volviendo a tu ubicación hasta 
lograr la toma que más te guste.

Te paciencia y experimenta. ¡Es un 
proceso muy interesante!
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✓  Baterías completamente cargadas.
✓  Tarjeta de memoria libre.
✓  Smartphone: ponerlo en modo avión y 

usar cámara posterior (¡es mejor!)
✓  Resolución de vídeo al máximo.
✓  Lente de la cámara limpio.

● Avisar en casa que vas a grabar, así evitarás 
interrupciones.

● Configurar la cámara en formato MOV o mp4

MOMENTOS
PREVIOS
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✓ Utiliza tu celular de manera horizontal.
✓ Cuenta mentalmente hasta tres antes y después 

de realizar tu presentación. Estos tres segundos 
sin acción nos ayudará muchísimo a la hora de 
editar.

✓ ¡Sé lo más expresivo que puedas!

GRABAR
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VIDEO #1 TOCANDO
Utilizando tu propia grabación o la pista 
grupal del CIC, grábate tocando por VEINTE 
SEGUNDOS. Decide si deseas hacerlo 
desde el incio, al medio o casi al final de la 
canción. 

VIDEO #2 CREATIVO
¿Qué puedes aportar visualmente para 
enriquecer la canción Vasija de barro? 
Recuerda que esta canción es un 
homenaje a las personas que nos dejaron 
este año. Crea tu video de VEINTE 
SEGUNDOS.

VIDEO #3 OPCIONAL
Puedes grabarte enviando un abrazo 
virtual. Si tu partitura indicaba usar tu voz, 
puedes grabarte cantando esos compases. 
En ambos casos puedes usar la pista guía.
Mira este video como ejemplo.

RECUERDA grabar en formato MOV o mp4

https://youtu.be/D1RJkPJF8VM
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✓ VIDEO #1 y #2 TOCANDO Y CREATIVO: https://forms.gle/SXuQAwt85JwoqYgD7 

✓ VIDEO #3 CANTO Y ABRAZO (OPCIONAL): https://forms.gle/PiGHK34sQNEwEgk79 

                        Recibiremos tus videos del 21 al 28 de noviembre. ¡Te esperamos!

FORMULARIOS

https://forms.gle/SXuQAwt85JwoqYgD7
https://forms.gle/PiGHK34sQNEwEgk79
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✓ Asigna un tiempo para grabar y planifica cada paso. ¡Que sea un evento especial!
✓ Ten presente que esta parte es visual: sé atrevido y original. 
✓ Puedes considerar involucrar a tu familia para que te ayuden a crear tu escenario o algún efecto 

especial. Siempre es bueno pedir ayuda.
✓ ¡Practica! 



MANUAL DE GRABACIÓN DE VIDEO 
CORO IBEROAMERICANO DE CLARINETISTAS

Este manual ha sido creado por el equipo de Clariperu para toda 
su comunidad. Es de libre circulación y esperamos que sea de 
ayuda para muchos músicos de Latinoamérica.

Aparecen en este manual:
Gabriel Blasberg (Argentina), Pablo Ramírez (México),  José Flores 
(Puerto Rico), Erica Jalul (Argentina), Arturo Briceño (Venezuela), 
Reynaldo Gutierrez (Nicaragua), Juliana Soares (Brasil), Ruby Rubio 
(Perú), Iván López (España), Yessika Cuellar (Colombia), Ruben Figueroa 
(Cuba), Manuel Rojas Fonseca (Colombia), Cecilia Serra (España), Ana 
María Pérez (España), Enzo Imaz-Lacasse, Márcio Andre Carmo (Brasil), 
Dafne Romero (México), Juan Meneses (Colombia), Juan Pinedo (Perú),

Clariperu el Clarinete en Latinoamérica. 2021


