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Reglas	  de	  Producción	  Cinematográfica	  

	  

Todos	  los	  participantes	  también	  deben	  respetar	  las	  Reglas	  Generales	  de	  Participación.	  

Descripción	  	  	  
La	  participación	  en	  producción	  cinematográfica	  debe	  ser	  una	  obra	  original	  de	  ficción	  o	  no	  ficción	  que	  se	  relacione	  con	  
el	  tema	  actual	  del	  Programa	  Reflections.	  El	  estudiante	  que	  presenta	  la	  participación	  debe	  ser	  el	  director,	  el	  guionista	  y	  
el	  camarógrafo.	  Si	  decide	  usar	  una	  computadora,	  el	  estudiante	  debe	  hacer	  todo	  el	  trabajo	  de	  storyboard,	  la	  edición,	  
etc.	  	  No	  es	  obligatorio	  que	  el	  estudiante	  aparezca	  en	  la	  película	  pero	  si	  opta	  por	  hacerlo,	  se	  puede	  usar	  una	  cámara	  en	  
un	  trípode.	  	  Las	  participaciones	  pueden	  incluir	  sonido	  o	  no.	  Las	  participaciones	  se	  evalúan	  principalmente	  respecto	  de	  
cuán	  bien	  el	  estudiante	  usa	  la	  película	  como	  una	  herramienta	  artística	  para	  comunicar	  su	  reflejo	  del	  tema.	  	  	  	  	  

Presentación	  y	  formato	  
• La	  producción	  no	  debe	  superar	  los	  5	  minutos	  de	  duración	  y	  1GB	  (un	  gigabyte)	  de	  tamaño	  de	  archivo.	  
• Los	  formatos	  de	  archivo	  aceptados	  incluyen:	  	  AVI,	  MOV,	  MPG,	  MPEG,	  WMV,	  FLV.	  	  

Estilos	  
• Animación:	  La	  animación	  puede	  ser	  dibujada	  a	  mano,	  creada	  a	  partir	  de	  un	  conjunto	  de	  objetos,	  arcilla,	  papel	  

recortado,	  etc.	  o	  generada	  por	  computadora.	  	  
• Narrativa:	  Una	  historia	  contada	  a	  través	  de	  imágenes	  creadas	  en	  película	  o	  computadora.	  	  (Esto	  no	  es	  lo	  mismo	  

que	  un	  narrador	  contando	  una	  historia	  original.)	  	  	  
• Documental:	  Un	  documental	  de	  no	  ficción	  que	  usa	  narración,	  hechos	  e	  imágenes.	  	  
• Experimental:	  Un	  video	  que	  explora	  movimiento,	  iluminación	  y	  montaje.	  	  
• Presentaciones	  con	  distintos	  medios:	  	  Las	  presentaciones	  con	  distintos	  medios	  generadas	  por	  computadora	  

deben	  ser	  completamente	  originales	  y	  el	  estudiante	  debe	  hacer	  todo	  el	  trabajo.	  	  No	  se	  permite	  cortar	  y	  pegar	  de	  
otras	  fuentes.	  	  Además,	  no	  se	  permite	  el	  uso	  de	  software	  que	  permite	  que	  el	  usuario	  construya	  un	  ambiente	  
virtual	  usando	  personajes	  y	  elementos	  prefabricados.	  	  	  	  Cualquier	  software	  que	  se	  use	  para	  crear	  una	  
participación	  se	  debe	  usar	  únicamente	  para	  mejorar	  y	  presentar	  la	  obra	  del	  estudiante,	  no	  para	  proveer	  el	  diseño	  
primario.	  	  

• Están	  prohibidas	  las	  presentaciones	  en	  PowerPoint	  debido	  a	  que	  la	  mayoría	  de	  los	  elementos	  gráficos	  de	  
PowerPoint	  están	  protegidos	  por	  derechos	  de	  autor.	  

Uso	  de	  material	  protegido	  por	  derechos	  de	  autor	  
Las	   películas	   pueden	   incluir	   lugares	   públicos,	   productos	   conocidos,	  marcas	   comerciales	   registradas	   o	   ciertos	   otros	  
materiales	  protegidos	  por	  derechos	  de	  autor	  siempre	  que	  este	  material	  sea	  circunstancial	  al	  asunto	  de	   la	  pieza	  y/o	  
sea	  un	  elemento	  menor	  del	  todo.	  La	  obra	  resultante	  no	  puede	  intentar	  establecer	  una	  asociación	  entre	  el	  estudiante	  
y	   la	   marca	   comercial/negocio/material,	   o	   influir	   en	   la	   compra/no	   compra	   del	   producto	   con	   marca	   comercial	  
registrada.	  

Toda	   música	   de	   fondo	   que	   se	   use	   en	   la	   película	   debe	   ser	   acreditada	   y	   documentada	   en	   la	   forma	   de	  
participación	   del	   estudiante,	   indicando	   el	   título	   de	   la	  música,	   el	   compositor	   y	   el	   o	   los	   intérpretes.	   	   Si	   la	  
conexión	  de	  la	  participación	  con	  el	  tema	  se	  expresa	  en	  la	  elección	  de	  la	  canción,	  esto	  se	  debe	  explicar	  en	  la	  
declaración	  del	  artista.	  

Consejos	  para	  la	  calidad	  del	  audio	  y	  de	  la	  imagen	  	  
Use	   un	   trípode	   para	  mantener	   la	   cámara	   quieta;	   asegúrese	   de	   que	   haya	  mucha	   iluminación,	   especialmente	   si	   las	  
tomas	   se	   realizan	   en	   interiores;	   apague	   todos	   los	   dispositivos	   que	   emiten	   ruidos	   en	   la	   habitación	   (aires	  
acondicionados,	  ventiladores,	  teléfonos,	  etc.);	  y	  asegúrese	  que	  la	  música	  de	  fondo	  (si	  hay)	  es	  audible	  en	  la	  grabación.	  	  	  

Instrucciones	  para	  la	  presentación	  
• Grabe	  la	  producción	  como	  un	  archivo	  electrónico	  en	  un	  CD/DVD.	  
• Etiquete	  el	  CD/DVD	  con	  el	  título	  de	  su	  obra,	  la	  categoría	  de	  arte	  y	  la	  división.	  
• Envíe	  el	  sobre	  al	  Encargado	  de	  Reflections	  de	  PTA	  con	  el	  CD/DVD	  y	  la	  forma	  de	  participación	  del	  estudiante.	  


