
TUTORIALES, TRUCOS Y EJEMPLOS 
 

Decálogo audiovisual 

10 consejos imprescindibles que deberías ver antes de empezar a 
grabar. 

Link: 
http://ingurunemobil.casitengo18.com/decalogo/?page_id=2&i=&a=que 

 

JuanPedro tV 

Canal de youtube con tutoriales, consejos, ejemplos e incluso 
instrucciones para construir de forma muy barata distintas herramientas 
que te ayudarán a la hora de crear tus piezas audiovisuales. 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCcAbKY5tMntgTULwB9e-XbQ 

 

El Taller audiovisual para móviles. 

Encontrarás todo lo que necesitas saber del vídeo en dispositivos 
móviles: Descripciones de las mejores aplicaciones, consejos para 
grabar y editar a través de video tutoriales muy divertidos. 

Link: http://eltalleraudiovisual.com/ 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS Y APLICACIONES 
 

APLICACIONES DE GRABACIÓN PARA MÓVILES 

Vine (Android/ios) 

Esta aplicación permite grabar vídeos de 6sg que se reproducen en 
bucle y compartirlos en las redes sociales. 

Link: https://vine.co/ 

Ejemplos de vídeos realizados con vine: Resultados del taller 
macronarrativas antirrumor https://vine.co/tags/antirumoresbilbao 

 

 

 



imotion (iOS) y PICPAC (android) 

Con estas aplicaciones puedes realizar vídeos con la técnica de Stop-
motion de una manera muy sencilla.  

El stop motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el 
movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes 
fijas sucesivas. Antes de la lllegada de la animación en 3D era la técnica 
que se utilizaba en la creación de películas de animación como por 
ejemplo los clásicos de Disney. 

Link imotion: 
https://itunes.apple.com/es/app/imotion/id421365625?mt=8 

Link PICPAC: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.picpac&hl=es 

Ejemplo de video realizado con stop motion: Catálogo de prejuicios 
https://www.youtube.com/watch?v=OWBH-C-LGq4 

Consejo: Para hacer una buena animación es necesario usar trípode o 
algún soporte para mantener el móvil estático.  

 

 

EDICIÓN DE VIDEO 

Splice (ios) y Magisto (Android) 

Con estas aplicaciones podrás editar tus videos directamente desde tu 
móvil y añadirles música de una forma muy sencilla. 

Link Splice: https://itunes.apple.com/es/app/splice-edicion-video-y-
creacion/id409838725?mt=8 

 

iMovie (mac) y  Windows Movie Maker (PC) 

Estos softwares de edición de video vienen de serie con tu ordenador mac 
o Pc. Aunque son herramientas muy básicas se pueden hacer vídeos muy 
interesantes. 

Tutorial de iMovie: https://www.youtube.com/watch?v=1f7khH1bIIk 

Tutorial de Windonws Movie Maker: 
https://www.youtube.com/watch?v=ElB01fCY4hc 

 

 


