
Recomendaciones para la realización de los videos

para  Feria del Libro de La Rioja 2021

A continuación presentaremos unos lineamientos básicos con la intención de que cada
participante tenga la posibilidad  de generar contenido audiovisual para la Feria del Libro La
Rioja 2021, adaptado a las actividades que cada institución prefiera y a los recursos de los

que se disponga.

Criterios Técnicos Generales

(Los siguientes puntos se adaptan a herramientas accesibles y no necesariamente
profesionales.)

-Posición de la cámara: ya sea una cámara filmadora, un  teléfono celular o una Tablet, es
imprescindible que se  ubique en una posición lo más paralela posible a la persona  u

objeto que se esté filmando.

De lo contrario la imagen tendrá un efecto desproporcionado, (a no ser que sea una

decisión generar  ese efecto).

Si el video es destinado para redes sociales, como historias de Instagram o Facebook, se

puede utilizar la cámara en posición vertical. La posición recomendada en general es

horizontal, es mejor para hacer tomas panorámicas, planos generales, etc., esta es la

posición que estamos más acostumbrados a ver en televisión, cine, YouTube, etc.



-Iluminación: Cuanto peor sea la calidad de imagen del equipo con el que estamos

filmando más importante es tener una buena iluminación ya que, por ejemplo, las cámaras

de  algunos teléfonos pierden cada vez más calidad ante menos  cantidad de luz.

No hay mejor luz que la luz natural, si se filma en interiores (habitación, oficina, etc.), una

ventana abierta de frente (siempre y cuando no dé el sol  directo) puede ser muy útil.

Otra forma de iluminar, más allá de lámparas y reflectores con los que se podría contar, la

linterna de un segundo  celular puede servir.

-Sonido: Aquí es donde menos control podemos tener si carecemos de equipos de sonido.

Hay que tener en cuenta que ya sea una cámara o un celular, los micrófonos con los que

graban estos aparatos son bastante generales y ambientales, así que tenemos que cuidar

el ruido ambiente que pueda llegar a filtrarse, si el lugar donde se filma es en plena

ciudad, se puede intentar filmar en los horarios de menos congestión para evitar el ruido

de vehículos.

También sugerimos que se hagan pruebas con el equipo con el que se cuenta, para evaluar

qué distancia de audio tiene nuestra cámara, dado que hay aparatos que pierden

definición de  audio a determinada cantidad de metros.

Descarga y envío del video: Bajar el archivo del celular vía USB a una PC o Notebook y
enviarlo por mail, así se mantendrá la calidad original de la grabación del video. Quedan



excluidos los videos enviados vía WhatsApp.

Formato solicitado: microvideo

Presentación de libro: Duración máxima 15 minutos, filmado en posición horizontal si se
utiliza un celular, y en la más alta calidad que el equipo lo permita (HD, full HD, 4K).

Formato audiovisual: Se aceptarán videos en formato mp4, MOV, o AVI.

Envío del material: los canales óptimos son wetransfer o google drive, a través de la
cuenta convocatoriaferiadellibrolr@gmail.com

En asunto detallar: Tipo de propuesta y nombre. Ejemplo: Asunto: Presentación del

libro “El trino del diablo” de Daniel Moyano

En el cuerpo del mensaje consignar nombre y apellido del participante / título/s de

la actividad.

La comisión organizadora de la Feria del Libro les confirmará la recepción óptima

del material, y les comunicará día y hora de la presentación de la propuesta.
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