TUTORIAL DE VIDEO

Cómo enviar una historia en 6 pasos
1. Conversa con tu abuelo o abuela (o vecino o conocido, mayor de 60 años…)
Elijan juntos qué historia de su infancia compartir.
Tiene que ser importante para ambos.
Pregunta... Y escoge aquella historia que sea más representativa, singular, emocionante,... aquella que hable de la historia de tu pueblo, de tu barrio, de hechos
interesantes, de costumbres perdidas, de los cambios,
de las sorpresas, aquella que por alguna razón haya
permanecido en la memoria. También puede que sepas que tus abuelos tienen historias relativas a algunos
de los Temas de la web.
Una vez que sepas qué historia quieres compartir, prepárate a registrarla:

2. Regístralo en video.
No hace falta tener cámara de video, puedes hacerlo
con un teléfono móvil o tableta, una webcam o una
cámara de fotos digital. Y si no tienes, puedes pedirlo
prestado, no te llevará mucho tiempo.
Te recomendamos practicar y utilizar el equipo antes
del día de grabación para probar si todo funciona
bien y familiarizarte con los controles. Así evitarás que
aparezcan errores o dudas que no sepas cómo resolver
el día que estés grabando.
Antes de grabar, ten en cuenta lo siguiente:
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Busca un momento en que el entrevistado no tenga prisa, ni tú tampoco.
Prepara una lista de preguntas. Así te aseguras de no olvidar nada.
Busca un lugar tranquilo. Que no haya mucho ruido ni te interrumpan. Ten especial cuidado con los ruidos de la calle, de los coches y autobuses, o de electrodomésticos, televisores, etc.
Busca un lugar donde tu abuela o abuelo se encuentre cómodo y esté iluminado. Comprueba si se ve bien en el monitor de la cámara o la pantalla del teléfono.
Comprueba las baterías del equipo.
Deja bien quieta la cámara. Busca dónde apoyarla y que las manos te queden libres.

TUTORIAL DE VIDEO
Durante la grabación, ten en cuenta lo siguiente:
Encuadra bien dentro de la pantalla, ¡no le cortes
la cabeza!
Comienza la conversación antes de grabar, para
que no haya nervios.
Aconsejamos que los entrevistados empiecen
diciendo su nombre, edad y ciudad donde viven y
describan el lugar y época de la historia que van a
contar.
Usa tu lista de preguntas sólo como una guía, puedes cambiarla. La espontaneidad es
importante.
Escucha atentamente y mira a los ojos del entrevistado.
Frecuentemente, revisa el encuadre, ¡que no se haya salido del cuadro!
No interrumpas. Espera a que finalice de hablar antes de volver a preguntar.
Puedes asentir con la cabeza pero nunca hablar (así evitaremos oir “ajá”, “mhm”, “si” en
medio de la historia).
Pregunta si quieres saber más, pero respeta si no quiere hablar sobre algo en concreto.
Puedes volver a empezar si te ha salido mal.

3. Revisa el video:
Que no dure más de 3 minutos.
Que el archivo no pese más de 20 Mb.
El formato preferido para guardar el video es Mpeg4 (.mp4), pero tambien puede ser .avi
.mov o .wmv
Que se escuche bien.
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Que se entienda la historia.
Puedes editarlo con alguna aplicación sencilla. Todos
los móviles, tabletas y ordenadores traen programas
sencillos que te permiten cortar las partes que no sirven y dejar sólo lo importante.
También permiten achicar el video si pesa demasiado o
guardarlo en uno de los formatos que pedimos.
Si usas una PC, tendrás el Windows Movie Maker, si
usas un iPad o un iPhone, tendrás el iMovie. Hay muchas aplicaciones gratuitas para descargarse en todas
las tabletas y smartphones.
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Si hay más de una historia, puedes compartir más de un video. Es mejor 2 videos cortos que 1
demasiado largo.
Por precaución, es importante que hagas una copia de seguridad de las entrevistas sin editar.
Así siempre tendrás una copia de la entrevista entera.

4. Clica en “Regístrate” e ingresa tus datos.

5. Completa el formulario “Envía una historia” y envía el archivo.
Si lo envías con un smartphone o tableta, es preferible
una conexión wi-fi que una conexión telefónica.
Completar el formulario lleva unos 15 minutos. Tómate el tiempo, es importante brindar algunos datos de la
historia para poder conectarla con las demás. No todos
los datos son obligatorios, pero cuantos más datos
haya, mejor.

6. Confirmación.
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Recibirás un email de confirmación una vez que
hayamos recibido la historia y verificado el formulario. Entonces, podrás ver la historia de tus
abuelos en la web de Cuentos de Viejos, y podrás
compartirla en las redes sociales.
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