El BOOKTRAILER es un vídeo
de corta duración que sirve
para promocionar e incitar a
la lectura. El book trailer sugiere acontecimientos de las
historia, pero sin revelar la
trama. Para su realización se
suelen utilizar imágenes fíjas,
secuencias grabadas, efectos
y música con el fin de captar la
atención de futuros lectores.

LINUX oMAC

Descarga el programa
Openshot 2.1
Puedes seguir los pasos de
este Tutorial

WINDOWS

Descarga el programa
Windows Movie Maker.
Una herramienta gratuita de
edición de imágenes.
Enlace a Tutorial.
Leer un libro y responder
a estas preguntas:
¿Te ha gustado? ¿Por
qué?, ¿Qué emociones o
sensaciones te ha despertado?, ¿Qué hechos de la
obra te parecen claves?
¿Recomendarías la lectura?
Crear un guión y un storyboard para trasladar el
texto escrito en imágenes.
Para la planificación y
desarrollo de un Booktrailer lo más importante es
definir las tareas, los días
de su realización, el lugar
y quienes van a ser los
responsables de cada elemento a realizar en base
al guión.

Para grabar y editar sonido
existe el programa gratuito
Audacity así como su complemento LAME MP3. Enlace a
tutorial.

O directamente desde
Youtube. Enlace a tutorial.

Crea una cuenta de Gmail.
Con el usuario y la contraseña
inicia sesión en Youtube
Cumplimenta la información,
donde expresamente pide la
fecha de nacimiento, ya que
para crear una cuenta de
Youtube debes ser mayor de
16 años.
Verifica la cuenta con un SMS
a tu móvil.

Para evitar que el vídeo sea
eliminado y sobre todo para
proteger los derechos de autor os recomendamos que
sean trabajos libres de derechos o con Licencia de Creative Commons.
En esta web podéis descargar
música libre de derechos con
la posibilidad de escoger según géneros.

Acabado el registro, lee detenidamente las reglas de la
comunidad y los términos del
servicio.
Personaliza tu cuenta en la
pestaña Mi canal.
MUY IMPORTANTE:
Una vez que tienes configurada tu cuenta debes de ir a
los parámetros avanzados y
escoger la opción de que NO
quieres ganar dinero con tu
canal YOUTUBE.

Esta opción te da libertad
creativa en tu canal, pero
NUNCA se puede incluir
ningún contenido audiovisual
que NO sea propio como son
películas o determinadas músicas pues puedes ser denunciado por los propios autores
que buscan proteger sus
derechos como creadores,
los denominados derechos de
autor.
Sube el Booktrailer y compartelo con tus seguidores.

En castellano:

El sueño de Berlín de Javier
Pelegrín y Ana Isabel Conejo
Parco de Jordi Sierra i Fabra

En valenciano:

Aquell agost amb punt final
de Juanjo García
L’Estranya que habita els
meus somnis
de Lourdes Boïgue

Si además de los contenidos
creados por vosotros mismos
queréis incluir imágenes, es
necesario acudir a distintas
web que disponen imágenes
gratuitas o de uso mediante
creative commons.
En el caso de que queráis
realizar modificaciones de fotografías o imágenes propias
y no dispongais de Photoshop,
gratis y on-line aunque con
prestaciones limitadas existe
la web PIXLR.

CONSULTA LAS BASES EN:

WWW.MEDITERRANIAAUDIOVISUAL.COM/PROYECTA-ALC

