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EJERCICIOS QUE PODEMOS HACER A LA HORA DE MONTAR 

UN CORTOMETRAJE 

 

1. Personaje en una imagen 

 

Objetivo: Describir un personaje en una imagen. 

 

Descripción:  

Te pierdes por la escuela y buscas espacios, luces, atrezzo…para 

realizar una fotografía, lo más concreta posible, que defina un prersonaje. 

Se proyectan las fotografías en el aula y los demás alumnos deben 

adivinar la definición propuesta para ese personaje. 

Posibilidad de proyectar 3 o 4 ejemplos de películas donde se define 

un personaje en un frame. 

 

Conclusión:  

 Análisis de las decisiones tomadas al componer el retrato de ese 

personaje, como el encuadre, la luz, la localización y objetos que aparecen, 

el acting del mismo. Todos esos elementos definen un personaje en una 

imagen. 

 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Número mínimo de alumnos: 1-2 

 

2. Autorretrato 

 

Objetivo: Crear una imagen que defina al alumno de la forma más 

detallada posible. 

 

Descripción: 

 El profesor pide a los alumnos que escriban en un papel las tres 

características que crean que les definen más. El profesor recoge los 

papeles y pide a los alumnos que salgan y realicen una fotografía donde se 

plasme, como mínimo, ua de esas tres características que han escrito. 

 Se pueden ayudar de compañeros, espacios, atrezzo, vestuario… 

 Despues proyectamos los “autorretratos” y el resto de la clase tiene 

que decir qué característica transmite este retrato. Tiene que lograr que el 

grupo clase coincida, con su opinión, con lo que ellos habían escrito en el 

papel. 

 

Conclusión: 

 Autorreflexión del alumno. Aprenden a pensar en cómo son y, mucho 

mejor, a cómo recrear ese “yo”. Tienen que aprender a descartar otras 

características suyas y quedarse solo con la que más les importa. Se dan 
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cuenta de que no es fácil transmitir una característica concreta y que todo 

el mundo entienda la misma. 

 

Tiempo estimado: 30 minutos 

 

Número mínimo de alumnos: 1 

 

3. Un personaje real 

 

Objetivo: Crear un personaje partiendo de una persona real. 

 

Descripción: 

 Cada alumno piensa en un amigo de fuera de la escuela que le 

parezca interesante por la razón que sea (puede ser por aspectos positivos 

o negativos) y escribe una descripción sobre él. 

 Tras leer algunas de las descripciones en alto, nos preguntamos si 

esas personas son realmente tan interesantes como para que quisiéramos 

estar durante hora y media viendo una película sobre ellas. La respuesta en 

la mayoría de los casos será que no. 

 Así que un compañero coge esa descripción y transforma esa persona 

real en un personaje que sea realmente interesante en una película o una 

serie. Esto se puede conseguir, por ejemplo, dándole un secreto, una doble 

vida, un trabajo especial o un súper poder. 

 

Conclusión: 

 La realidad es una fuente de inspiración para la ficción. Pero, por otro 

lado, la realidad normalmente no es tan entretenida como debe serlo la 

ficción. Además, todos los personajes que tienen un fondo real bien 

desarrollado logran ser veraces. El personaje siempre a de ser veraz, por 

muy increíble que sea lo que hace. Este ejercicio nos ayuda a crearlos. 

 

Tiempo estimado: 40 minutos 

 

Número mínimo de alumnos: 1 

 

4.  Knolling 

 

Objetivo: Aprender a definir un personaje con los objetos con los que se 

viste y se relaciona. 

 

Descripción:  

 Haz una foto knolling (selección ordenada de objetos que se 

fotografía en conjunto) de tres personajes diferentes. Ej. Una chica tímida 

duda de sí misma, un joven repartidor que quiere prosperar, una profesora 

que busca novio. 

 Compara y cuestiona las diferencias entre tu propuesta y las de tus 

compañeros. 
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 Relaciona la selección de tus knollings con una posible historia que 

podría mover al personaje. 

 

Conclusión: 

 El vestuario y los objetos no solo visten al personaje, sino que 

también hacen la historia. Reflexión sobre la selección de cada alumno, el 

porqué, de dónde vienen y a dónde van los objetos escogidos en relación al 

personaje. ¿Alguno de estos objetos tiene relación directa con la historia 

que vamos a construir? ¿cuál es? 

 

Tiempo estimado: 45 minutos 

 

Número mínimo de alumnos: 1-3 

  

5. El personaje inerte 

 

Objetivo: Entender qué es el conflicto, y la importancia del mismo, para 

crear historias interesantes. 

 

Descripción: Un alumno hace de personaje. 

 Primero es un personaje sin un objetivo en la vida. Como no tiene 

nada que hacer el personaje está parado. Tras observarlo 30 segundos 

comprobamos que es un personaje demasiado aburrido. 

 El profesor sale fuera de clase con él para darle unas instrucciones de 

las que el grupo no puede saber nada. Le da un objetivo: debe entrar y 

llevarse una mochila. El alumno lo hace y todos se divertirán algo más que 

en la primera parte. Esto corrobora que un personaje con objetivo es más 

interesante que uno sin él. Pero aún se puede mejorar. 

 Vuelve a sacar al alumno y le da las mismas instrucciones, pero 

ahora, al resto de la clase, les pide que pongan obstáculos para que no 

pueda conseguir su objetivo, que no se lo pongan fácil el que pueda llevarse 

la mochila. Cuando entra en alumno/personaje trata de conseguir la 

mochila y es probable que no pueda por los obstáculos que se encuentra. 

Así, juntando un objetivo más unos obstáculos, hemos creado un conflicto. 

Y todos entienden que ese personaje es mucho más interesante de lo que lo 

era al principio.  

 

Conclusión: 

 La creación del objetivo y la aparición de los obstáculos genera el 

conflicto. Esa es la base de la narrativa y, por lo tanto, de la emoción. 

Además, aprendemos otro concepto: La “ironía dramática” (que es lo que se 

produce cuando el personaje tiene menos información que el resto y al 

revés) 

 

Tiempo estimado: 35 minutos 

 

Número mínimo de alumnos: 1 
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6. El mundo, el barrio, la escuela 

 

Objetivo: Filmar la realidad e intentar reflejarla creando un relato 

audiovisual. 

 

Descripción: 

Observa tu entorno: tu escuela, tu casa, tu escalera, tu barrio, tu 

estación de autobús, tu ciudad, la gente. 

Elige un elemento que tenga alguna importancia o simplemente te 

llame la atención por algo concreto (EJ. porque te haga reír, como una 

vecina neurótica; o porque te indigne, como la gente que ensucia la calle; o 

porque te parece que merece ser reivindicado, como un local social, o un 

punto de encuentro o simplemente porque es un edificio con una historia 

especial, como la de un bar, una ferretería de toda la vida o la quiosquera 

colombiana que justo consiguió sus papeles después de una aventura 

increíble.) 

Una vez que sabes lo que quieres filmar y lo que quieres contar con 

ello ponte manos a la obra y crea tu pieza. Recuerda que pueden ser 

imágenes, pero también puedes usar una voz en off, entrevistar a gente, 

utilizar rótulos, etc… 

 

Conclusión: 

 El mundo está plagado de historias. Es maravilloso reproducirlo o 

inventarlo a través de la ficción, pero el cine también es capaz de recogerlo 

y devolverlo de un modo muy cercano a la realidad. Puede ayudarte a 

mejorar las cosas, a protestar, a denunciar algo, a reivindicar, a explicar 

cosas o simplemente a que puedas mirar más a fondo cosas que jamás te 

habías parado a pensar. ¿No es una grata sorpresa cuando eso ocurre? 

 

Tiempo estimado: 90 minutos + montaje 

 

Número mínimo de alumnos: 3-5  

 

7. La persecución 

 

Objetivo: Generar tensión y expresión a partir del control e ideas de la 

planificación. 

 

Descripción: 

Plantea una persecución entre dos personajes. Ej. Un personaje que 

roba una cartera al otro. El propietario sale corriendo tras el ladrón para 

recuperarla. 

Planifica, sitúa la acción y sobretodo piensa bien en cómo puedes 

controlar la tensión a partir de las posiciones de la cámara. Ej. Si el 
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personaje está a punto de ser cazado puedes cerrar el plano o utilizar 

ángulos de la cámara más forzados. 

Monta el ejercicio, ten en cuenta que este es el momento clave en el 

que imprimirás todo el ritmo a la secuencia. 

Conclusión: 

 A través de la planificación no sólo das sentido a la acción, ubicas al 

espectador y tratas el suspense. También eliges cómo el espectador se 

relaciona con la narración. En una persecución el espectador quiere y debe 

vibrar. 

 

Tiempo estimado: 60 minutos + montaje 

 

Número mínimo de alumnos: 3-5 

 

8. La luz como elemento narrativo 

 

Objetivo: Reconocer las capacidades expresivas, dramáticas y narrativas 

de la luz. 

 

Descripción: 

 Sitúa un modelo sentado o de pie en una sala a oscuras y enciende 

una fuente de luz. 

Prueba a ir variando el ángulo de la luz contra su rostro. Ej. En un ángulo 

contrapicado verás que el rostro parece tenebroso; en un ángulo lateral 

verás que adopta un carácter misterioso, como si tuviera dos caras; con un 

ángulo cenital verás que se empequeñece. 

 Haz varias fotografías y tras haber comprobado las distintas 

variaciones prueba a buscar una emoción a través de la situación y el 

tratamiento de la luz. 

 Prueba también con distintas fuentes de luz, o filtrándola a través de 

un folio o un filtro y verás que el rostro varía completamente 

independientemente de su expresión. 

 

Conclusión: 

 La luz es un elemento tan determinante en la puesta en escena como 

lo puede ser el acting o la caracterización. El espectador es enormemente 

influido por ella, pues la luz es, al final, el músculo de la imagen. 

 

Tiempo estimado: 90 minutos 

 

Número mínimo de alumnos: 3-5 

 

 


