


En el marco de la convocatoria “ID Bonaerenses. Historias y relatos de adolescentes 
y jóvenes de nuestra provincia”, ponemos a disposición una serie de documentos que 
se proponen aportar herramientas y orientaciones para la realización de videos y la 
construcción de narrativas sobre las historias que quieran contar.

En este documento encontrarán algunas sugerencias sobre cómo construir relatos 
audiovisuales. Seguramente para ustedes el uso de la cámara del teléfono celular es 
algo habitual, y a partir de ello acercamos algunos aspectos a tener en cuenta para 
poder contar sus historias. 



Aquello que nos guiará a lo largo de todo el 

trabajo es el argumento. En primer lugar, es 

necesario definir qué queremos contar y cómo 

lo vamos a realizar. A partir de allí es necesario 

tener en cuenta que en una pieza audiovisual, 

las imágenes y los sonidos son protagonistas, 

constructores de sentido. Entonces vale 

preguntarnos ¿Cómo puedo mostrar con 

imágenes y sonidos esta idea? 

Luego, debemos construir un guión para contar 

nuestra historia.

¿Cómo lo hacemos? Podemos comenzar por 

hacer un listado de posibles temáticas, por 

ejemplo: una festividad local, un lugar donde 

solemos juntarnos, aquello que nos gusta hacer, 

un/a personaje de la localidad, una historia de 

nuestra comunidad, o lo que prefieran. Para 

mostrarlo, resulta conveniente realizar una breve 

indagación para conocer la temática elegida: ¿qué 

imágenes pueden describir este tema? ¿qué texto 

lo representa mejor?

Asimismo, es necesario definir qué nos interesa 

destacar sobre nuestro tema.. Si imaginamos, por 

ejemplo, relatar historias vinculadas a estaciones 

de trenes, las posibilidades son múltiples:

• contar lo que le pasa a quien llega y/o a quien se va;

• contar lo que le sucede a quien despide a esa 

persona;

• contar lo que les sucede a las dos personas;

• contar lo que nos cuenta alguien que trabaja ahí;

• contar lo que vio la persona que controla los boletos;

• contar lo que se imagina que pasará en el lugar de 

destino alguien que toma el tren;

  EL ARGUMENTO • contar que por las noches la estación se convierte 

en un espacio de encuentro, y durante el día en el 

centro comercial.

• y aquello que quieran contar partiendo, en este 

caso, de la estación de trenes.

Este ejemplo nos permite ver que las 

posibilidades son muy numerosas, y cada una de 

ellas supone un punto de vista diferente, y es por 

ello que es importante seleccionar y jerarquizar 

qué queremos contar. Entonces, desde dónde 

comenzar a escribir un argumento depende de 

cada proyecto. 

Te acercamos algunos criterios generales a tener 

en cuenta para ello. Sin embargo, en el proceso de 

elaboración del relato pueden surgir imprevistos 

que pueden convertirse en oportunidades para 

enriquecerlo.

EL RECORTE

Como venimos señalando, el recorte acerca 
de qué queremos contar de nuestro tema, es 
algo importante. Si bien hay un recorte que es 

posterior a la captura de las imágenes, y que 

se realiza en la edición, es necesario saber de 

antemano dónde queremos poner el acento. 

Pensar el recorte entonces implica una decisión: 

¿por qué contaríamos esto y no aquello? Si 

cambiamos el ejemplo de la estación de trenes 

por una fiesta popular emblemática de la 

localidad, las historias pueden ser innumerables: 

la organización, los preparativos de la comunidad, 



las/os comerciantes que la organizan, el día o la 

noche del evento, los/as artistas que exponen, 

quienes se acercan de otras ciudades, afiches 

y gráficas que promueven las actividades, las 

comidas típicas de esa festividad, personas que 

participan y son conocidas o referencias para la 

comunidad, el después del evento, y un sinfín de 

posibilidades.

Supongamos que elegimos contar sobre 

los preparativos de los/as comerciantes, más 

específicamente cómo se prepara un comercio 

para cocinar y freír veinte docenas de empanadas. 

Esto puede contarse de diferentes formas:

Si contamos que llegan parientes para ayudar, 

se pueden sumar nuevas historias. Si exponemos 

acontecimientos durante el reencuentro, puede 

haber elementos de comedia (por ejemplo si hay 

confusión con los condimentos), o de tragedia 

(por ejemplo si se cae algún objeto). Cualquier 

historia que querramos contar, puede llevarnos 

mucho tiempo o unos pocos minutos; para ello es 

importante decidir el recorte. 

Definir qué queremos contar implica también 

elegir desde qué punto de vista vamos a hacerlo: 
desde alguien externo a la historia, desde quien 

la protagoniza, son todas decisiones que hay que 

tomar. La cámara acompaña la decisión: son los 
ojos de quién queremos que narre la historia.

Volvamos al ejemplo del tren: si elegimos ser 

EL PUNTO DE VISTA

la persona que viaja, vamos a narrar en primera 

persona y contar la experiencia vivida en ese 

acto de tomar el tren. Si elegimos ser quien está 

despidiendo a alguien en la estación, podemos 

contar lo que nos pasa a nosotros/as mismos/

as (relato en primera persona), o algo sobre la 

persona que parte (relato en tercera persona).

Compartimos a continuación algunas 

orientaciones que se pueden tener en cuenta:

• Si el relato va a ser sobre una persona, decidir 

qué aspecto será relatado: algo de su presente, 

algo de su pasado, algo que le gusta, algo que 

hace;

• Si el relato va a ser sobre un lugar, hay que 

pensar si lo contamos con nuestras voces o las 

de otras/os. Lo mismo sucede si el relato va a 

ser sobre eventos o acontecimientos en barrios 

o ciudades, debemos pensar si queremos 

contarlo en primera persona o reunir otras 

voces (gente adulta mayor que vivió cambios 

de épocas, o gente adulta, joven o pequeña 

que cuenta cómo es actualmente);

• Si el relato es sobre expresiones artísticas 
o hechos culturales propios de un lugar, 

podemos utilizar imágenes, movimientos 

y música con una lógica interna que no 

necesariamente implica un orden cronológico 

y hasta puede contradecirlo, yendo desde los 

momentos “finales” a los “iniciales”.



Una vez que hayamos decidido sobre qué 

tema queremos centrar el video y cómo hacerlo, 

definido el recorte y el punto de vista, es necesario 

decidir su estilo, porque ese cómo implica 

nuevas decisiones que también interfieren en el 

argumento. 

Según nuestras definiciones, podemos buscar 

distintos espacios donde grabar: si volvemos al 

ejemplo de la estación de trenes, la posibilidad 

de grabar con un fondo de grafitis o dentro del 

mismo tren supone decisiones. Hacerlo con el 

teléfono en mano aporta dinamismo, movimiento 

y espontaneidad; o por el contrario, si contamos 

con algún soporte que nos permita mover el 

celular siempre a la misma altura, o apoyado en 

una ventanilla del tren, veremos cómo el paisaje 

cambia con el ánimo de quien lo protagoniza. En 

caso que decidamos grabar la estación, también 

son muchas las posibilidades: una cámara fija 

todo el día permitirá ver como amanece, llega 

gente y abren los comercios, hasta que después 

de un tiempo oscurece, cierran los locales y queda 

vacío el espacio (de todo ese registro, la edición 

posterior nos permite recortar sólo aquello que 

creamos importante). 

También de acuerdo a nuestras preferencias, 

además de la elección de los escenarios (interior 

del tren, paisaje desde la ventanilla, grafitis 

o murales, comercios, entre otros posibles), 

debemos definir los planos: si queremos que sea 

de género musical, por ejemplo podemos armar 

EL ESTILO un video que muestre planos en contrapicada y 

personajes rapeando a la  cámara. En cambio, si 

buscamos un relato que refleje la intimidad de 

un/a personaje, la utilización de planos cortos 

será más adecuada.  

Todos los relatos son posibles, la invitación 
es a que elijamos qué nos gustaría contar, 
qué queremos decir a través del video y 
compartirlo en la convocatoria, para que 
todas las voces e imágenes de adolescentes 
y jóvenes bonaerenses tengan su espacio en 
esta red que construimos entre todos y todas. 

¡Las y los invitamos a compartir sus miradas, 
voces y experiencias!




