
@ home

¡Es hora de dejar el bolígrafo y coger una cámara porque es hora de grabar! Este es el momento, el

momento para el que hemos estado trabajando, ahora vas a interpretar y grabar tu monólogo.

Entonces, ¿qué cosas tenemos que pensar para que esta actuación se vea bien?

Vestuario
El vestuario es una parte muy importante del teatro y el cine: ayuda a contar la historia, ayuda a los actores a

entrar en el personaje, e inmediatamente le dice al público algo sobre lo que está pasando.

Queremos que elijas un vestuario que te haga sentir como tu personaje. Asegúrate de prestar atención al

lugar donde se desarrolla el monólogo, por ejemplo, si tu personaje está en el trabajo puede llevar un traje o

uniforme, si está en casa lleva ropa de salón o pijamas...

El color es importante: ¿qué colores le gusta usar a tu personaje? ¿Puedes encontrar colores que

representen la actitud de tu personaje?

Sin logos: Grandes logos o diseños complicados distraen a la audiencia, trata de evitar los logos y los

diseños complicados. 

Pelo: Asegúrate de que tu pelo (o peluca) no esté en tu cara, ¡el público quiere poder verte!

PROYECTO DE HACER UN MONÓLOGO
CINEMATOGRAFICO: 

Tú eres el diseñador de vestuario. Escribe algunas notas sobre lo que te gustaría incluir en tu ropa. Luego
busca en tu casa. Recuerda pedir permiso si quieres pedir algo prestado.

 

calzado Piernas

Miembro superior

grabar tu monólogo

Paso 4

La gente camina de forma diferente con botas o

con zapatillas o con zapatos de tacón o con

sandalias o con pies descalzos.

¿Qué tipo de zapatos usaría tu personaje?
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Cabeza y cara

Faldas, vaqueros, pantalones cortos, pantalones

de traje, pantalones cortos deportivos, vestido,

pantalones de pijama...

¿Qué lleva tu personaje?

Camisas, camisetas, chalecos, jerseys, cárdigans,

sudaderas, chaquetas, abrigos, capas y chales. ¿Qué

lleva tu personaje? ¿Llevan guantes, joyas u otros

accesorios?

Cabello, sombreros, gorras, bandas para el pelo,

accesorios para el pelo, gafas, ¿tu personaje lleva

algo en la cabeza?

¿Tienen algún pelo facial? ¿Barba? ¿Bigote?

¿Llevan maquillaje?

consejos para el vestuario:
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¿Dónde vas a grabar tu monólogo? Diviértete con esto, usa tu imaginación.

¿En qué habitación vas a filmar, o vas a filmar en tu jardín o en un balcón? 

Una vez que hayas decidido dónde vas a grabar tu monólogo, tienes que preparar el set. 

¿Qué podrías usar en tu casa para que el escenario se vea bien? Queremos que el escenario sea

interesante pero que no distraiga demasiado. 

¿Qué podrá ver el público en el fondo? ¿Podrías traer algunos objetos decorativos o accesorios de otras

habitaciones? Podrías incluso hacer dibujos para colgarlos en el fondo, o construir una carpa o un

castillo para filmar. Podrías usar algunas luces decorativas en el fondo como luces de hadas. 

Intenta que tu set sea apropiado para tu monólogo, por ejemplo, si tu monólogo tiene lugar en una

oficina, ¿hay alguna habitación en tu casa con una mesa de escritorio o de ordenador que puedas

convertir en un set de oficina?

PROYECTO DE HACER UN MONÓLOGO
CINEMATOGRAFICO:
grabar tu monólogo

Paso 4
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Escenografía 

¡Es hora de ponerte tu sombrero de escenógrafo! Encuentra tu lugar y empieza a buscar objetos y

accesorios que puedas usar para decorar tu set. 

Recuerda de nuevo pedir permiso si quieres usar algo.
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Si te mueves mucho, elige un pano general o plano medio. De esta manera si alguien está

sosteniendo la cámara le será más fácil seguirte.

Si no te mueves mucho, elige un plano medio corto o un primer plano.

Asegúrate de que tu cámara esté horizontal y no vertical...

Asegúrate de que tu cámara esté fija. Si tienes un trípode genial, si no, no te preocupes, puedes apoyar tu

cámara en algunos libros para asegurarte de que está bien firme o encontrar a alguien con una mano muy

firme. 

La iluminación debe ser sencilla. Asegúrate de que haya más luz en tu cara que la que hay detrás de ti. 
Puedes usar las luces de tu set para añadirlas al diseño del escenario. Las luces que el público

puede ver se llaman "practicals". 

Si estás fuera o te colocas al lado de una ventana, puedes utilizar la luz natural, para filmar durante el día. 

PROYECTO DE HACER UN MONÓLOGO
CINEMATOGRAFICO:

Iluminación

Cámara y Composición
fotográfica

El encuadre es la imagen que ves en tu cámara. No queremos que el encuadre esté muy lejos y no

podemos ver tu actuación, y no queremos que el encuadre esté muy cerca y no podemos ver tu cara

completa, queremos algo en el medio. 

Composición fotográfica

Grabar tu monólogo

horizontal como esto... ...y no como esto

Paso 4
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Gran Plano general Plano general Plano medio

Plano medio corto Primer plano Primerísimo primer plano
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NO TE APRESIONES - Tienes mucho tiempo

ESTA PELÍCULA NO ES TEATRO - Puedes hacer todas las tomas necesarias para hacer esto

bien, repetir hasta que estés realmente feliz con tu actuación

SEA TU PROPIO DIRECTOR - Después de cada toma, revisa tu interpretación; ¿qué te ha

gustado? ¿Qué no te gustó? ¡Cambia tu actuación según esto y vuelve a hacerlo!

Ya deberías haber decidido con quién vas a hablar, pero ¿dónde están?

 

 

Si has decidido que estás hablando con el público, el lente de la cámara se convierte en tu público. Así

que cuando quieras mirar a la audiencia debes mirar hacia abajo del lente de la cámara. 

 

 

Si estás hablando con otra persona (mamá, papá, profesor, amigo, jefe, etc.) tienes que colocar a esa

persona en algún lugar lejos de la cámara. Es decir, no vemos a esa persona en la cámara. 

Si vas a utilizar a un familiar para que te ayude, haz que se siente o se ponga de pie justo al lado de la

cámara. 

Si prefieres filmar tu monólogo solo, busca un punto en la pared o un objeto para mirar (este punto u

objeto actuará como la persona con la que estás hablando). Si está hablando con más de una persona,

colóquelas también en algún lugar de la habitación, encuentre diferentes puntos que pueda mirar, a lo

mejor es un reloj en la pared, o un póster.  

Esto no significa que tengas que mirar a la persona con la que estás hablando todo el tiempo, pero

cuando elijas hablar con ella asegúrate de que estás mirando en el mismo lugar cada vez. 

Si no estás hablando con la audiencia ¡NO MIRES EN EL LENTE!, esto hará que parezca que estás

hablando con la audiencia, y no quieres esto. 

PROYECTO DE HACER UN MONÓLOGO
CINEMATOGRAFICO:

¿Con quién están hablando y dónde están?

Tómate tu tiempo.

Asegúrate de que estás en el personaje antes de filmar tu monólogo.

Repasa tu entrevista antes de empezar.

Asegúrate de que estás andando, hablando y pensando como tu personaje. 

Queremos ver tu personaje, no a ti. 

GRABAR TU Monólogo

Paso 4
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hablando con el público

hablando con otra persona

Entra en el personaje
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¿Tu personaje acaba de llegar a casa del trabajo o de la escuela, fue un buen día o un mal día?

¿Acaba de tener una discusión con alguien y se siente enojado o triste?

¿Han tenido un día muy largo y se sienten cansados?

¿Acaban de ganar la lotería y están muy emocionados?

¿Acaban de recibir una noticia muy mala o muy buena?

¿Su hermano o hermana rompió algo de ellos?

¿Qué ha pasado antes de tu monólogo, cómo se siente tu personaje?

 

 

 

 

Como actores necesitamos saber lo que pasó antes, ya que eso nos dirá cómo se siente nuestro

personaje y qué emociones traerán a la actuación.

 

Abajo escribe lo que le pasó a tu personaje justo antes del monólogo y cómo se sienten.

PROYECTO DE HACER UN MONÓLOGO
CINEMATOGRAFICO:

El momento antes

No te olvides de mostrar las diferentes emociones que tu personaje está sintiendo durante el monólogo.

¿Cómo cambian sus emociones y su actitud desde el principio, a la mitad y al final?

Queremos ver el viaje emocional del personaje durante todo el monólogo. 

Si está atascado, mire las Hojas de Ayuda para Escribir. 

grabar tu monólogo

Paso 4
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el viaje

algunas ideas para ti...

¿por qué es esto importante?

terminando tu monólogo
Ten un buen final claro para que el público sepa que el monólogo ha terminado. 

¡Si tu personaje sale de la sala y así te vas de la pantalla perfectamente! Pero si todavía estás en

la pantalla, quédate quieto durante cinco segundos en el personaje. 

No digas "¡Acabado!" o "¡Eso es!" o "¡He terminado!" 

Nunca rompas el personaje. 


