
Editar bien las píldoras grabadas en InnoBar es fundamental
para conseguir la calidad buscada.

EDICIÓN DE LAS PÍLDORAS

Para editar las píldoras de InnoBar necesitarás:

• El material en bruto (vídeos) grabado con las dos cámaras, volcado 

al ordenador o a un disco duro externo.

• Los audios grabados en Audacity, exportados a formato mp3.

• Un ordenador con algún software de edición de vídeo como 

Adobe Premiere, Sony Vegas, Final Cut, etc. 

• El material de grafismo (logo de InnoBar, placas para rotular a los 

pildoreros, imágenes de inicio y fin de los vídeos, etc.) Puedes 
descargarlos todos en nuestra web www.innobar.net

Los vídeos de las píldoras siempre 

comienzan con una imagen en la 

que se puede ver el logo del 

evento, la fecha y el lugar donde 

se realizó. Durará unos 3-4 
segundos.

Durante el vídeo, se verá siempre 

en la esquina inferior izquierda el 

logo de la jarra de cerveza de 
InnoBar.

En los primeros instantes, 

aparecerá un rótulo con el 

nombre del pildorero/a y alguna 

información extra como su cuenta 
de twitter, web personal, etc.



Durante el tiempo que dura el vídeo, el

plano general predominará, aunque

cada cierto tiempo se irán intercalando

algunos planos de detalle (primeros

planos, detalles, público, etc.) grabados

con la segunda cámara.

PUNTOS

RETOS

• Consigue un ordenador con un software de

edición de vídeo instalado.75

• Edita las píldoras intercalando el plano general

(predominante) con algún plano de detalle,
tratando que quede estético y no muy cargante

(sin demasiados cambios de plano muy

seguidos).

• Sustituye el audio captado por la cámara por el

audio grabado en Audacity, sincronizándolo

con el vídeo.
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• Inserta la imagen de entrada, con una duración de 4
segundos.

• Inserta el logo de InnoBar en la esquina inferior
izquierda.

• Inserta el rótulo de presentación del pildorero/a
durante 10 segundos.

• Inserta la imagen final, de 10 segundos, con un
fundido a negro al final.

• Sube las píldoras al canal de youtube de InnoBar y
difúndelas por redes sociales.
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El vídeo se cerrará con una imagen fija en

la que se vea el logo, el año, la licencia

Creative Commons, la web y la cuenta

de twitter de InnoBar.


