
TRABAJO VÍDEO RELATO.  
Concurso 
En esta sexta edición te proponemos un nuevo estímulo para ayudarte en tu proceso creativo. 
En esta ocasión te proponemos “re-inventar el cine”... 
Todo comenzó el 28 de diciembre de 1895. Ese día tuvo lugar la primera proyección pública en 
Paris. Este acontecimiento, aparentemente insignificante, dio comienzo a la historia del cine. 
En su primer año de existencia se rodaron cerca de 500 pelis. 
Más tarde llegó el cine sonoro, el color, la época de los grandes estudios... las pelis giraban por 
el mundo y todos las veíamos. Desde entonces muchas cosas han cambiado, el cine se ha 
convertido en un acto natural de creación.  

 
Jóvenes Talentos 6ª Edición Premio de Vídeo-Relato  
Hoy todos somos directores, todos podemos hacer cine. Han pasado 117 años y hemos visto 
gran variedad de pelis: mudo, blanco y negro, color, dramas, comedias, aventuras, terror, pelis 
experimentales, ciencia ficción...  
Pero de todas, seguro, hay una que os ha marcado especialmente. Fue ese día. Al salir del 
cine sentiste que eras otro/a, una extraña sensación te invadió el cuerpo y te hizo sentir 
especial.  
Eso es el cine. Este año, en el Premio de Vídeo-Relato de Coca-Cola, queremos que ruedes 
una versión de aquella escena que fue tan especial para ti. No se trata de hacer una fiel 
reproducción de la original, se trata de que lo hagas a tú manera. 
Cambia la trama, convierte un drama en comedia, ambienta la escena en otra época, o mezcla 
varias pelis. En fin…siéntete libre para crear. 
Envíanos tu remake de menos de un minuto de duración indicándonos el título de la película 
original y el de la versión. 
 

¿Tienes dudas? 
¿Quieres aprender más sobre planos y movimientos de la cámara o necesitas algunas 
recomendaciones técnicas? 
¡Queremos ayudarte! 
Consulta nuestra página de materiales didácticos para encontrar trucos y recomendaciones 
que te ayudaran para crear tu película. 
http://estaticos.cocacola.es/bases/cjt/guia_planos.pdf 
http://estaticos.cocacola.es/bases/cjt/diccionario_cine.pdf 

10 pistas para hacer un vídeo relato 
1. Piensa en una idea 

que se pueda trasladar bien a imágenes. 
2. Piensa a cuál de tus colegas le va mejor cada papel. Ensaya con ellos antes de 

empezar a rodar. 
3. Solo tienes 60 segundos para desarrollarla. Por tanto, ha de ser un concepto claro y 

contundente. 
No trates de comprimir una larga historia. 

4. Cuando hayas terminado de grabar comprueba bien los resultados. Asegúrate de 
que se oyen bien los diálogos y, sobretodo, 
¡de que se ve! 

5. ¿A qué género se parece más tu guión? ¿Aventuras? ¿Acción? ¿Animación? 
¿Ciencia-ficción? ¿O es algo más abstracto? Ya sabes que no es lo mismo rodar una 
secuencia romántica que una persecución. 

6. Edición: Si tienes posibilidad de editar el material en un ordenador podrás pulir más el 
resultado. Si no puedes, haz un montaje en cámara o un plano-secuencia. 

7. Escribe el guión y desarrolla los diálogos (si hay). 
Dibujar un story-board puede ser útil para visualizar mejor el resultado. 



8. Piensa que el cine es una labor de equipo, así que lía a tus colegas y entusiásmales 
con tu idea. El buen trabajo de todos hace un buen vídeo-relato. 

9. Planifica tu rodaje. Visita antes el lugar donde quieres grabar y calcula la hora idónea 
de luz, si hay diálogos trata de que sea un lugar no muy ruidoso. A esta labor se le 
llama 'producción'. 

10. Y si de pronto tienes una fugaz idea y lo tienes claro, coge la cámara y ponte a rodar 
sin pensarlo más. Las ideas frescas muchas veces son las mejores. 

 

Bases 
1. El Vídeo-Relato será de tema libre pero deberá seguir las pautas creativas estipuladas por 

el siguiente Estímulo Creativo, que marca los requisitos siguientes:  
• EL VÍDEO-RELATO HA DE SER UN “REMAKE” (=ADAPTACIÓN, NUEVA 

VERSIÓN, REINTERPRETACIÓN) DE LA ESCENA DE UNA PELÍCULA DE 
LIBRE DE ELECCIÓN. 
No se trata de una fiel reproducción de la escena original. La película desde la 
cual se basará el “remake” es de elección libre. Se deja totalmente libre la 
interpretación, el significado, el modo de grabación, el enfoque, el tono o la 
trama de este remake.  

• El vídeo debe tener al menos tres partes: 
o Cine mudo: Trabajado en fotografías. 
o Cine en blanco y negro. 
o Cine en color. 

 
2. Cada Vídeo-Relato podrá realizarse por un máximo de 3 alumnos directores, (participantes 

que optan a premio) y un número ilimitado de colaboradores voluntarios. 
 
3. El Vídeo-Relato tendrá una duración mínima de 4 segundos y una máxima de 60 

segundos. El peso máximo de 500MB. 
 
4. El Vídeo-Relato se podrá grabar con herramientas como: cámaras de fotos digitales, 

cámaras de vídeo digital. 
 

5. El Vídeo-Relato podrá realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales de España. 
 
6. El Vídeo-Relato deberá cumplir con uno de los siguientes formatos: Se aceptan la mayoría 

de los formatos de vídeo: mov,mp4, mpg, rm, wmv, 3gp, asf y flv, aunque pudiera darse 
algún caso de incompatibilidad con alguna codificación (códec). Se recomienda usar el 
códec h.264. 

 
 

7. En ningún caso se aceptarán trabajos de contenido abusivo, obsceno, violento, racista, 
sexista, amenazante o que vulneren cualquier derecho fundamental de la persona o 
denigren los productos de The Coca-Cola Company o de sus competidores. No se 
publicarán aquellos Vídeo-Relatos que la Organización considere que vulneran esta norma. 
 

8. Los Vídeo-Relatos que participen deberán ser creaciones originales de sus autores, y no 
podrán utilizar para su elaboración creaciones de terceros como música, letras de 
canciones, fotografías, etc. sin tener los derechos.  

 
9. Si en el Vídeo-Relato aparecieran imágenes de personas, estás deberán conocer para qué 

están siendo grabadas y dar su permiso para ello.  
 


