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Guía para filmar contenido audiovisual en el marco de CATV* 

Para realizadores y  creadores tecnológicos 

Si recibes éste documento es porque el FCA desea difundir tu propuesta por sus medios de 
comunicación con los objetivos abajo descritos. También acá te guiaremos para que puedas filmar 
tu propio material a difundir. Con una o dos cámaras de calidad HD podés mostrar tu producción, 
talento o proyecto. Luego nos enviás lo filmado y la producción de FCA editará tu material para 
que puedas integrar nuestro programa oficial. 
Acá te contamos más detalles. 
 
Desde ya muchas gracias por tu interés en participar del FCA 2016.   
 

OBJETIVOS 

Éste material generado por el propio artista/creador será utilizado con la siguiente finalidad: 

 Promoción y difusión del proyecto artístico/creativo/realizador; 

 Tutorial de tecnología con fines artísticos; 

 Difusión del contenido del festival Circuito Abierto; 

 Documentación del proceso creativo de cada grupo/solista; 

 Difusión de artistas, arquitectos, ingenieros, diseñadores, realizador, creativos que utilicen 
tecnología para su realización (dentro o fuera de programa del presente festival) 

 Fomentar el desarrollo industrial de tecnologías utilizadas en diversos rubros; 

 Obtener información técnica que permita mejorar los desarrollos y funcionalidades de equipos y 
herramientas tecnológicas; 

 Mostrar equipos tecnológicos adaptados, modificados y utilizados para procesar, grabar, editar 
sonido e imagen; 

 Divulgar la adaptación de herramientas y equipos tecnológicos a objetivos no previstos; 
 Exponer técnicas creativas de composición, utilización y funcionamiento  de equipos tecnológicos 

en el arte/creatividad. 

IDEA: Filmar un breve video donde se refleja el proceso creativo de los integrantes (solista o grupo) y que 
explique/n cómo realiza/n sus composiciones con el uso de cada instrumento.  
Cada integrante o el solista explicará brevemente como realiza conexiones, qué objetivos tiene cada 
instrumento digital o electrónico, que busca con su utilización escénica, como coordinan los equipos, las 
herramientas, etc.  
Filmar el ensayo de la/s obra/s o funcionamiento del equipo que se selecciona como ejemplo.  
Duración: 5 a 15 minutos. 

Ejemplos del video a realizar: 
(tutorial específico sobre un dispositivo) 
 
E1 – Tutorial técnico: https://youtu.be/lQKAwsTd5kA 
 
Publicación: Los videos realizados serán publicados antes de cada concierto en el momento de recepción del 
público (sin necesidad que se emita completo).  
Se podrán reproducir desde la web del festival pudiéndose compartir los videos desde el canal oficial.  
Se utilizarán para prensa y publicidad del festival en la campaña anterior y posterior contemplando los 
objetivos arriba expresados. 
Quienes realicen los videos aceptan la difusión del material y su contenido con garantía de la publicación de 
su nombre e imagen relacionados a los logos del festival y sus sponsors. 

https://youtu.be/lQKAwsTd5kA
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Realización:  
1. Pre-producí lo que querés mostrar 
2. Filmá con calidad HD y buena iluminación 
3. Envianos el material (vía Wetransfer.com) al mail del FCA 
4. Nosotros lo editamos  
5. Con tu OK lo publicamos en una fecha que te sirva para promocionar tu actividad. 

 
Consejos para el rodaje: 

 Elegí un espacio cómodo, silencioso donde filmar y para estar tranquilo al momento de explicar tu 
obra/técnica. Si es tu lugar de trabajo será mejor. 

 Antes de filmar debés tener todo listo para poder estar relajado.  

 Iluminá el lugar con luces de arriba (por ej. el de la habitación) y a tu nivel (por ej. con luces tipo 
velador cerca del equipo) para poder filmar detalles. 

 Si tenés 2 (dos) cámaras HD (720p) será mejor encuadrar una fija que muestre todo el material (al 
encuadrar fijate que no entre lo que no quieras mostrar) y la otra cámara podés ponerla cerca de 
loa materiales/instrumentos, incluso podés tomarla en mano si querés mostrar detalles. 

 Si usás un celular como cámara para filmar tratá que sea en FullHD 1080p. Ese tipo de cámara debe 
utilizar una buena iluminación para que se vea bien la filmación. 

 Probá el funcionamiento y repasá cada acción que realizan tu/s instrumento/s o equipos a mostrar. 
Será mucho mejor explicar con tus palabras para que sirve cada instrumento que utilizás o que 
tenés en tu estudio/ensayo.  

 Seguí la forma del “guión” que te ponemos abajo para que puedas estructurar la filmación. 

 Si presentás un pequeño fragmento del tema o canción (para músicos) elegido con los instrumentos 
sin ensamblar, es decir sólo lo que hace ese instrumento en el tema de ejemplo.  

 Explica con tus palabras como interactuás con el grupo o con los instrumentos en vivo. 

 Exponé como pensás tu instrumento en la escena y cómo pensás que suma a la puesta en vivo en 
general. 

GUIÓN: 
1. Saludá y presentá el nombre tuyo y de tu proyecto; (hablá con voz clara, alta y mirando a la cámara) 
2. Comenzá a describir las herramientas y los equipos que presentarás; (ya no hace falta que mires a 

la cámara, pero si tenés que indicar o resaltar algo pensá que tu interlocutor es la cámara) 
3. Explicá con claridad el funcionamiento y como los usás; 
4. Describí cómo componés/creas con esos equipos; 
5. Realizá un cierre y un saludo final. 

 
Luego enviás todo el material vía internet desde la página We Transfer (https://www.wetransfer.com/) 
Al E-mail festivalcircuitoabierto@gmail.com con el asunto MATERIAL CATV “(nombre tuyo/proyecto)” 

Todo eso quedará filmado en un video (de una duración promedio de 5~15 minutos) por ello la presentación 
tiene que ser lo más didáctico posible para que se pueda entender lo que haces al componer tu música, usar 
tus herramientas y crear tus realizaciones. 

 
Nota: no publiques ésta guía. Su tenencia es sólo para los seleccionados a participar de la instancia CA-TV (Circuito 
Abierto de Televisión) del festival. Los medios de comunicación abajo son para coordinar las actividades y realizar la 
logística. 

Muchas gracias!  

*CATV: Circuito Abierto de TV 

Circuito Abierto (proyecto) / Festival Circuito Abierto / CA-TV (proyecto) / Live-Lab (proyecto) 
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