ETAPAS EN LA REALIZACIÓN DEL DOCUMENTAL “NUEV@S VECIN@S EN LA PLAZA”
Lo primero que debe tener en cuenta un/a realizador/a o un/a productor/a antes de aventurarse
en una producción es responder a las siguientes preguntas:
¿Tipo de proyecto? ej: documental, cortometraje, reportaje etc.
¿Duración y Categoría? ej: cortometraje de animación duración 10 min.
¿Público meta o target? Ej: público especializado, adultos, niñ@s etc..
¿Medio de difusión? Ej: Internet, festivales, circuitos independientes, televisiones, cine…
¿Recursos? ej: técnicos, económicos, humanos, entre otros.
Auque no sea definitivo y el producto audiovisual sea algo vivo y abierto, sí es conveniente al
menos preguntarse estas cosas.
Fases de la producción
La producción de un proyecto audiovisual requiere de 3 fases para su realización:
Preproducción. Es la fase más importante del proceso de producción. Comprende desde el
momento en el que nace la idea hasta que empieza la grabación. El mayor esfuerzo productivo
se realiza en esta fase. El equipo de producción atenderá a la resolución de los problemas que
planteen las personas y los medios precisos para la realización del programa. Según las
indicaciones del guion, el equipo de producción seleccionará los lugares donde se llevará a
cabo la grabación e iniciará los trámites necesarios para evitar posibles problemas durante el
rodaje en los escenarios y localizaciones. Del mismo modo, debe conseguir los permisos
pertinentes para poder hacer uso de determinadas piezas musicales que poseen copyright). En
esta fase de "preproducción" se contratan ya los equipos técnicos, artísticos, de edición, de
vestuario, de maquillaje, etc. con los que se contará durante la realización del programa. Por
otra parte, los equipos de producción y realización deberán elaborar una serie de listas en las
que se detalle con la mayor exactitud posible todas las necesidades. El final de la fase de
preproducción se resume en la confección de un plan de trabajo en el que quedará programado
las actividades que día a día se deberán efectuar para ajustarse a las previsiones del equipo de
producción.
Producción y rodaje. Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase de
preproducción. Una mala planificación supondría un gasto importante de tiempo y capital. En
esta etapa de la producción se incorporan el equipo de cámaras, los técnicos de sonido, el
equipo de dirección artística y decoración, los iluminadores, etc.
Postproducción. Consiste en la selección del material grabado. De esta forma se eligen las
tomas que servirán para la edición y montaje de la obra. La producción se encarga en esta
última fase de la obtención del producto final, es decir, el máster de grabación a partir del que
se procederá al proceso de copia. Para ello debe asegurarse de que se respeten los plazos de
postproducción de la imagen, así como controlar el alquiler de las salas de edición y
sonorización, supervisar el trabajo de doblaje y el grafismo electrónico.

En el caso del documental “Nuevo@s vecin@s en la plaza”, la producción del documental tuvo
lugar a lo largo de un año repartidos de la siguiente manera:
Enero-Febrero-Marzo 2011:
-

Primeras ideas
Elaboración de mapeo por barrios
Lectura de documentación
Pequeñas grabaciones de eventos

Abril 2011:
-

Elaboración de un plan de trabajo para realizar la grabación en 5 días de forma
condensada
Grabación del grueso del documental. Equipo: 4 personas: ProductorGuionista/Realizadora- Cámara- Técnico de sonido

Mayo 2011:
-

Visionado y minutado de imágenes
Elaboración de un primer guión

Junio 2011:
-

Grabación, montaje y guión de la animación de stop motion del cortometraje “Catálogo
de prejuicios contra la inmigración”

Agosto- Diciembre 2011:
-

Reelaboración del guión a la vez que se desarrolla el montaje. Visionados y
correcciones.
Creación de cabecera y animaciones 2D
Grabación de bloques que faltaban
Recopilación de material de archivo.

Una fase posterior ha sido la de la creación del DVD y presentaciones en diferentes lugares.

