
CURSO GRATUITO DE INICIACIÓN

APRENDE A HACER VÍDEOS 
SÓLO CON TU TELÉFONO MÓVIL



Lo primero, primerisimo, muchas gracias por estar aquí y querer hacer 
este curso. Verás que te va a ayudar a perderle el miedo al vídeo y 
conocer el potencial que tienes entre tus manos. Porque muchas 
veces lo que nos f rena es pensar que no tenemos el equipo necesario 
para empezar a crear vídeos. Y por eso estoy aquí. Para demostrarte lo 
contrario. ¿Te imaginas pensar que no puedes cocinar si no tienes el 
último modelo de sarten de la marca más cara del mercado? Con una 
de Ikea se pueden hacer cosas deliciosas. Las herramientas al final nos 
ayudan, pero no debemos dejar que el no tenerlas, sea un obstáculo. 

Yo empecé hace seis años, grabando a mi familia con un Iphone 5 y 
con la Nikon D80 de por aquel entonces... Pero no sabes lo feliz que soy 
de tener esos recuerdos en vídeo. ¡Ay si hubiese esperado a tener una 
cámara mejor! Me hubiese perdido 6 años de historias maravillosas.

Por cierto, mi nombre es Vanessa, Nessi para los amigos. Hace 6 años, 
con el nacimiento de mi primera niña, y absolutamente por 
casualidad, descubrí por primera vez el apasionante mundo del vídeo. 
Soñando desde entonces con una única cosa: capturar momentos 
familiares, de un modo diferente, lleno de vida, de historia.  Y sin duda 
quiero que tú te animes a hacer lo mismo, con este atajo que te traigo, 
para que ganes tiempo y empieces a documentar vuestra vida, de esta 
manera tan especial. 

Te garantizo una cosa: el esfuerzo merecerá la pena. Tengan la edad 
que tengan tus niños/as, tengas uno/a o más hijos, todos y cada uno de 
ellos/as va a disf rutar con este regalo, ni te imaginas cuánto. Un regalo 
que no tiene precio alguno.

Introducción
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Haz click en la imagen para ver el vídeo.

Ahora te enseñaré de una forma fácil y breve, cómo hacer vídeos 
cortos pero muy entretenidos y que transmitan aquellas cosas que 
más os guste hacer. 

No perdamos tiempo: ¿Empezamos? 

¿Cómo empezó todo?

https://vimeo.com/442494557
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Uno. //  La primera y más lógica: siempre tendrás el móvil a mano. 
Salir hoy de casa sin el teléfono es casi imposible. Dejaremos antes las 
llaves dentro de casa que el móvil. A menos a mi me ha pasado alguna 
que otra vez, lo admito :-) 

Dos. // Su tamaño. Es tan fino y pequeño que te cabe en el bolsillo. Eso 
es una de las mayores ventajas a tener en cuenta cuando quieres 
capturar una imagen de forma rápida y no perderte ningún momento 
importante. 

Tres. // Más discreto que una cámara digital. Tus hijos lo notarán 
menos que si sacas el camarón. 

Cuatro. // Tendrás tus clips en el mismo sitio donde los vayas a editar. 
Olvídate de tener que pasar nada al ordenador para empezar a crear 
tu vídeo. Todo en un mismo sitio. Quieras que no, se ahorra mucho 
tiempo. 

Cinco. // Podrás compartir el vídeo final de forma rápida y fácil con la 
familia. Las app de edición que voy a recomendarte te permitirá 
compartirlos en facebook, instagram, vía e-mail o por whatsapp en un 
abrir y cerrar de ojos. 

Cinco razones por las que usar el móvil
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Te dejo algunos vídeo ejemplos, que con la práctica tu también 
lograrás hacer. Haz click en las imágenes para ver los vídeos.

Inspirate...

https://vimeo.com/399699327
https://vimeo.com/292552970
https://vimeo.com/369164804
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Antes de empezar a grabar, tendrás que ir al apartado de video, 
dentro del menú de tu teléfono y comprobar, primero a cuánta 
calidad estás grabando y segundo a cuántos fotogramas.

ELEGIR LA CALIDAD DE GRABACIÓN / RESOLUCIÓN

La resolución viene dada por el número de lineas horizontales que un 
dispositivo es capaz de captar, reproducir. Por norma, cuantas más, 
mejor.

1280 x 720 (720p) Esta resolución hará que tus videos ocupen menos, 
y es la menor resolución aconsejada. Por debajo de esta resolución tus 
videos tendrán muy poca calidad y se verán muy pixelados. 

1920 x 1080 (1080p) Esta es la resolución más usada en internet, 
youtube y vimeo y es aquella que te recomiendo sí o sí. 

ELEGIR A CUÁNTOS FOTOGRAMAS GRABAR

Un fotograma, no es más que una imagen. Tu móvil necesita capturar 
múltiples imágenes y comprimirlas de manera que se puedan poste-
riormente visualizar en movimiento. Para crear un video, tu móvil 
necesita capturar múltiples imágenes y comprimirlas de manera que 
se puedan posteriormente visualizar en movimiento. Cuando se habla 
de 24 fotogramas por segundo, sería lo mismo decir que tu móvil cap-
turará 24 imágenes cada segundo. 

Lo más natural es elegir la opción de 24 fotogramas por segundo para 
una reproducción normal y 60 fotogramas por segundo si se quiere 
conseguir un efecto a cámara lenta, suave, sin saltos.

MODO HORIZONTAL, SIN EXCEPCIÓN 

A la hora de grabar con el móvil, tu tendencia será de grabar de forma 
vertical. ¡No, no, no y no! No lo hagas. Graba siempre en modo 
horizontal. Tienes que romper el vicio. Lo sé, son muchos años, pero ya 
verás que poco a poco se vuelve algo natural. 

COMPRUEBA LA EXPOSICIÓN

El móvil, te lo suele poner fácil, porque hoy en día, la gran mayoría de 
teléfonos hacen un balance de exposición bastante bueno. Si de todos 
modos, notas que la imagen esta muy oscura o muy clara, tocando la 
pantalla, verás que (tanto en iphone como en android) te aparece un 
sol y una raya (o similar), que podrás subir y bajar, para aclarar u 
oscurecer la imagen. 

LIMPIA LA LENTE

Este paso es uno de los más sencillos de hacer y es el que te 
garantizará una imagen nítida y limpia cada vez que grabes. Ni te 
imaginas la diferencia que puedes conseguir. Asi que incluso con la 
camiseta, algún paño o pañuelo que tengas a mano, no olvides limpiar 
la lente de vez en cuando. 

COMPRUEBA QUE DE VERDAD ESTÉS GRABANDO

Con lo obvio que es esto, ¿verdad? Puede ocurrir, no es tontería. Más 
de una vez pensé que le había dado a grabar y estaba tan inmersa en 
ese bonito momento que creía que estaba grabando, que no me di 
cuenta de que en realidad no le había dado bien al botón de grabar. 
Acostúmbrate a mirar que haya empezado a moverse el segundero, no 
sólo a mirar la escena que estás grabando. 

Siete pasos a tener en cuenta antes de grabar
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Cámara lenta

Para conseguir el efecto de cámara lenta tendrás que grabar a más 
fotogramas por segundo, como mínimo, 60fps. Móviles como el 
iPhone te permitirán subir incluso a 120fps, lo cual aumentará tus 
posibilidades de relentizar el vídeo en la edición. 

Para entenderlo mejor; ¿te acuerdas de esos libros, donde en las esqui-
nas hay pequeños dibujos y cuando mueves las páginas, se mueven, 
en plan animación? ¿Cual se verá mejor moviéndolo a la misma
 velocidad? ¿El que tenga 30 dibujos (hojas) o el que tenga 60? 
El segundo, sin duda, ¿verdad?

Usa la cámara lenta sobretodo cuando quieras darle importancia a una 
acción en concreto o por ejemplo, para “congelar” imágenes rápidas 
aka, cuando alguien corre. Así además, reducirás la imagen 
temblorosa. 
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Para ir un paso más allá,  échale un ojo a estos extras:

UN TRIPODE LLAMADO GORILLA

Este es un trípode que me encanta. Es muy versátil, ligero y fácil de 
usar. No sólo se puede usar para dejar la cámara en alguna superficie 
para poder salir en el vídeo con toda la familia, sino que también sirve 
como estabilizador. Te dejo un enlace a amazon con el modelo que yo 
uso, aquí. 

UNA PINZA PARA MÓVIL

Viene a ser eso. Una pinza que acoplas al trípode que te comento 
arriba. Están hechas para sujetar el móvil de forma horizontal y 
algunos también vertical, así que genial. La mía la compré en Amazon, 
pero cualquiera te vale. Las tienes de todos los precios. Desde las más 
baratas como esta hasta otras como esta que uso yo ahora 
(actualizada). Sin embargo, tienes este otro, de una marca en la que 
conf ío mucho, Manfrotto. Entre esos dos, el que más rabia te de si 
quieres adquirir uno de mejor calidad. O este otro, de la marca Joby, 
también muy bueno. 

Nota: No me pagan nada de nada por hablar de las marcas, productos 
y programas que menciono en este curso. Todo lo que comparta 
contigo es porque me gusta y/o conf ío en ellos.

Equipo extra
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Sonidos y música. La guinda del pastel. 

Haz click en las imágenes para ver los vídeos y comparar los dos casos. 

https://vimeo.com/343488970/5719a6bfc5
https://vimeo.com/343489191/4aaeeba6c9
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Es algo para lo que suelo dedicar un montón de tiempo y tengo que 
decir que, para los vídeos de mi familia, suelo usar canciones no muy 
conocidas, que compro por iTunes, o mediante SoundCloud, haciendo 
siempre mención al artista (muchas veces enviando un e-mail 
pidiendo permiso). Pero si es para un cliente me voy a bibliotecas de 
música libre de derechos. Estas dos que te menciono están muy bien, 
por precio y calidad.

Soundstripe
Epidemic Sound

Las dos tienen versión de suscripción mensual, y viene a salir por 
unos 12-15€ / mes. Otras webs te of recen comprar canciones sueltas, 
pero los precios son muy elevados. Desde unos 180€ hacia adelante 
por canción.

Una opción gratuita es: Youtube (y su biblioteca de música gratuita) 

¿Cuál es el que más transmite? No hay duda,  ¿cierto? 

Con éste ejemplo, ya te habrás dado cuenta de lo mucho que puede 
cambiar un vídeo, si le dedicamos tiempo a añadir sonidos. Con la 
música pasa igual. Depende de la canción que elijas, le otorgarás al 
vídeo unas sensaciones u otras. 

https://www.nessibenarroch.es/curso-video-con-movil-avanzado


Aplicaciones para editar vídeos

¿Cuántas app para edición de foto y vídeo hay en el mercado? 
Infinitas, ¿verdad? Es cierto que puede parecer dif ícil saber cuál 
elegir. Pero hoy por hoy, estas cuatro que te voy a contar ahora, son sin 
duda, las mejores que podrás encontrar. 

Nota: Hay dos tipos de editores de vídeo para móviles. Los que de un 
vistazo puedes ver vídeo y audio y editarlos a la vez (línea de tiempo 
con múltiples capas), y los editores que te muestran vídeo y audio por 
separado (no podrás verlos a la vez, de un simple vistazo). Te lo explico 
un poco mejor. Los primeros que te comento, te mostrarán los clips de 
vídeo y el audio en paralelo y horizontal, con lo que podrás ajustar los 
clips al audio con más precisión y trabajar con mucha más facilidad.

Ejemplo de programa que te muestra los clips de vídeo y el audio
 (música) en paralelo, simultáneamente: 
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Los otros programas, te mostrarán primero los clips de vídeo que 
hayas seleccionado y luego verás el audio (música), pero siempre 
tendrás que editar por separado, no podrás tenerlos uno encima del 
otro para ajustar con precisión. Suelen ser más confusos de usar. 

Te cuento cuales son mis tres preferidas, ambas con la primera forma 
de "edición en paralelo" (para que nos entendamos), que te comento:

PARA IOS

iMovie: Para IOS. Gratuita. Es bastante básica, pero fantástica para 
empezar, por ser muy intuitiva y de fácil manejo. Igual ya te suena y te 
parece antigua, pero sigue siendo de las mejores, sobretodo cuando 
uno empieza por primera vez a editar. 

Video Leap: Para IOS. Tiene muchas más funciones, y puedes ser 
mucho más creativo/a con ella, pero para empezar, puedes centrarte 
sólo en dos o tres funciones y una vez las sitúas, resulta fácil de usar. 
Aunque te insista y creas que es de pago, para funciones básicas, es 
gratuita. Tendrás al iniciarla, que darle a la X que te aparece a la 
izquierda en la parte superior, en el momento que te muestra el precio 
y sus suscripciones. 

Luma Fusion: Disponible sólo para IOS. Esta es avanzada, pero sin ser 
muy dif ícil de aprender a usar. A día de hoy cuesta unos 20€ pero 
merece la pena, sobretodo si te propones hacer muchos vídeos. Es de 
las más potentes del mercado. Y de las más baratas, viendo su
 profesionalidad. Eso sí, de diseño van justitos. Pero como plus te diré 
que es la que usan a menudo para editar programas de televisión 
“sobre la marcha”. No confundir con Luma Fusion Fx. Esta app es de 
los mismos desarrolladores pero es para aplicar efectos y filtros 
especiales a tus vídeos en post producción. 
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PARA ANDROID

PowerDirector. Para Android. Gratuita. Ocurre como con iMovie. 
Básica, pero maravillosamente útil. 

Te voy a mencionar otras con las que he editado alguno de mis vídeos 
para que veas y pruebes tu misma otras opciones. Algunas de edición 
"en paralelo", otras no.

Fimlr: Con ella editarás en modo "no paralelo". El vídeo de Lanzarote 
que has visto en este curso lo edité enteramente con esta app. No es 
muy intuitiva para empezar. Pero como verás se puede hacer, pero 
decidí borrarla de mi móvil, al descubrir Luma Fusión. 

Splice: La desarrolla GoPro y lo bueno que tiene es que es gratuita. 
Tampoco podrás editar con ella "en paralelo", como las 3 primeras que 
recomiendo, pero no se tarda mucho en familiarizarse con ella. 
Tiene algo muy bueno y es que puedes añadir varias pistas de audio 
(música, voces, sonidos...) 

Kine Máster: Edición "en paralelo", sí, con muchas funciones para 
jugar con música, sonidos y efectos. Pero es cara. En IOS la versión pro 
cuesta casi 50€. 

VLLO: Edición "en paralelo", pero con trampa. Aunque te muestra los 
clips de esa manera, cuando seleccionas la línea de audio (música), se 
solapa con la de vídeo, haciendo dif ícil editar con precisión. La 
interfaz, es parecida a Video Leap. Y tiene algo muy bueno, la opción 
de poner muchas "pistas" diferentes: CLIPS, AUDIO, VOZ EN OFF, 
EFECTOS DE SONIDO, PEGATINAS ANIMADAS... Gratuita con 
limitaciones y anuncios. 
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Nunca pierdas la curiosidad

Te propongo que te descargues alguna de las app que te recomiendo 
y empieces a investigar cómo editar tus clips de vídeo. Muchas de ellas 
son intuitivas y fáciles de manejar. No intentes hacer grandes pasos a 
la primera. Graba unos pocos clips y montalos juntos. Muchas de estas 
app incluyen canciones que puedes usar de manera fácil en tus vídeos. 
Poco a poco irás ganando soltura. Y recuerda que cuanto más practi-
ques, mejor te irán saliendo. 

Te animo a que compartas tus videos conmigo y los demás. Compartir-
los te animará a seguir haciéndolos, además de inspirar a otros a crear 
esos maravillosos recuerdos para sus familias. Si lo haces, por favor, no 
olvides etiquetarme en instagram  @nessibenarroch_films y así poder 
ver lo que has creado. Me llenará de ilusión. 

Graba momentos cotidianos

El secreto para hacer videos amenos y divertidos, es no grabar
solamente a tus hijos. Ir mezclando escenas familiares con el ambiente
que te rodea, le otorgará al video final ese toque tan especial. Empieza 
grabando momentos cotidianos de tu día a día. 

Fíjate con más detalle en aquellos que tengan fecha de caducidad, 
como por ejemplo, la forma de jugar con los cochecitos que tiene tu 
peque de 3 años, o los primeros intentos de lectura de tu niña de 6 
años. 

¿Qué hacéis que sea especial para vosotros en esta etapa de vuestra 
vida? Todos esos momentos que parecen insignificantes hoy, serán el 
recuerdo más bonito el día de mañana. 
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¡Has llegado hasta el final!  Enhorabuena. 

Ahora, sólo decirte que con lo que has aprendido podrás lanzarte y 
animarte a hacer pequeñas cápsulas de tiempo que dejarán 
encantados a los que más quieres. 

Y no quiero ser pesada, pero no dudes en compartirlas si así lo sientes. 
Sobre todo para animarte a seguir. 

Mucha suerte y espero ver muchos videos tuyos a partir de ahora.

Y aunque este curso es gratuito por ahora y no tiene tutorias, si 
quieres comentarme algo puntual, y contarme qué te ha parecido, 
puedes escribirme a hola@nessibenarroch.es. Estaré encantada de 
saber de tí. 

Nos "vemos" pronto;

Besos y abrazos. 

Nessi.

xoxo.
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¿QUIERES APRENDER MÁS? 

APÚNTATE AL WORKSHOP 
DE VIDEO AVANZADO

SIGUEME EN INSTAGRAM

VISITA MI WEB

https://www.nessibenarroch.es/curso-video-con-movil-avanzado
https://www.instagram.com/nessibenarroch_films/?hl=es
https://www.nessibenarroch.es/



