Consejos para capturer su evento del NPLD en
video
Durante el Día Nacional de las Tierras Públicas, tome un momento para filmar a los voluntarios en acción
y pregúnteles por qué se preocupan por las tierras públicas, y por qué decidieron unirse a la celebración.
Estos son algunos consejos para tomar un segmento de video con buena calidad usando su teléfono
celular. Si tiene una cámara de video normal, puede realizar una mejor filmación con estas
recomendaciones.

CONSEJOS PARA FILMAR UNA ENTREVISTA
•

Elija un lugar tranquilo y párese cerca de su entrevistado para que el micrófono de la cámara capte
claramente su voz. (Recuerde, usted está más cerca del micrófono: ¡permanezca quieto durante sus
respuestas!)

•

Sostenga su teléfono horizontalmente, como una pantalla de TV.

•

Cree una toma estable usando un tripié, apoyando los codos en una superficie o sosteniendo el
teléfono o la cámara cerca de su cuerpo para estabilizarla.

•

Párese con el sol detrás de usted y pídale a su entrevistado que se quite el sombrero o gorra si éstos
proyectan una sombra en su cara.

•

Prepare la toma: de la cabeza y los hombros o de la cintura hacia arriba son las más útiles.

•

Asegúrese de enfocarse en el entrevistado, no en el fondo.

•

Evite usar el zoom digital de iPhone. Degrada la resolución. Para obtener una toma más cercana,
acerque la cámara al entrevistado.

•

Pídale a su entrevistado que hable si él/ella está demasiado callado. (Hacer sus preguntas en voz alta
los alentará a igualar su volumen).

•

Pídale a su entrevistado que diga y deletree su nombre, le informe su afiliación, su ciudad natal y su
dirección de correo electrónico, en caso de que necesite ponerse en contacto más tarde.

•

Explique que sus preguntas no serán incluidas. Aliente a su entrevistado a responder con
pensamientos y oraciones completas.

•

Realice la entrevista como si fuese una conversación: no tenga miedo de salirse del guión y haga
preguntas de seguimiento.

•

¡Sea alentador! El contenido y la personalidad son más importantes que la perfección técnica. Las
respuestas desiguales siempre se pueden editar. Si le preocupa que haya un problema técnico,
dígale a su entrevistado que su respuesta fue tan buena que quiere hacer una toma más, solo para
asegurarse de que la obtuvo.

CONSEJOS PARA FILMAR UNA ACTIVIDAD
•

Mantenga la cámara estable.

•

Evite hacer zoom.

•

Obtenga una variedad de tomas: amplia, media y cercana. Piense en ello como tomar instantáneas
que contarán una historia. Mantenga cada toma por lo menos cinco segundos.

•

¡Diviértase! Una vez que tenga varias tomas estables, camine con su cámara, siga la acción y pruebe
algunas entrevistas en el momento.

PREGUNTAS RECOMENDADAS PARA LAS ENTREVISTAS A LOS
VOLUNTARIOS DEL NPLD 2019
•

Dígame su nombre y si es su primera vez aquí o si es un visitante regular.

•

¿Qué le gusta hacer cuando visita (NOMBRE DEL SITIO)?

•

¿Qué lo inspiró a unirse al Día Nacional de las Tierras Públicas, la celebración más grande de un solo
día en las tierras públicas de la nación?

•

¿Por qué las tierras públicas son importantes para usted?

Comparta sus videos y fotografías del NPLD en las redes sociales. Asegúrese de etiquetarlos con #NPLD.

Consejos proporcionados por The Biscuit Factory, una productora galardonada que crea
programación larga y corta.
www.biscuitfactory.tv.

