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Equipo de Pantalla
Verde con Acción en Vivo 

Para más información, ideas, inspiración y para mirar un 
video, por favor visite nuestro sitio web y haga una búsqueda 
con el número del artículo. 

¡Cree la magia del cine con este equipo fantástico! Usted ha 
visto los efectos de pantalla verde en las películas (cada vez que 
un superhéroe sobrevuela el cielo) y ahora usted puede crear su 
propio efecto. Nuestro equipo incluye seis 18 x 24” (46 x 61 cm) 
hojas plásticas de pantalla verde y veinticuatro 1 x 18” (2.5 x 46 
cm) palos verdes. ¡Diríjase a nuestro sitio web, www.roylco.com, 
e imprima las instrucciones para 6 cuerpos de títere que se 
pueden usar como estrellas en sus videos!

¡El proceso es sencillo! Empiece al crear su títere usando 
cualquiera de las plantillas. Consejo: Evite el uso de verde y azul 
al adornar su títere—¡el software que hará desaparecer su pantalla 
verde hará que desaparezcan también cualquier porción verde o 
azul de su títere! Una vez que está adornado su títere, use los 
palos verdes para manipular el cuerpo (y cualquier parte 
movible). La manera más fácil de crear un video increíble es de 
trabajar con la pantalla verde colocada horizontalmente en la 
superficie de una mesa con la cámara sostenida por encima. Esto 
previene que las sombras de los palos sean visibles en el video 
terminado.

Cuando usted está filmando su títere, ¡hay unos consejos a 
tener en cuenta! Primero, mantenga su pantalla verde iluminada 
uniformemente; las sombras y los puntos brillantes arruinan el 
software de edición y usted puede terminar con manchas 
verdes indeseadas. Segundo, ¡recuerde que sus manos no 
son verdes! Si se encuentran en la escena, usted puede 
editarlas para quitarlas pero es un proceso desafiante. 
Tercero, recuerde que su fondo puede ser tan 
complicado o sencillo como usted desee. ¡Usted puede 
escoger una imagen fija o puede filmar un fondo que 
se mueve!

Cuando ya tiene su metraje, hay que importarlo a 
su software de edición de video preferido. 
Dependiendo de su aparato y software, esta etapa será 
un poco diferente para todos. Normalmente el 
software se llama Chroma Key. iMovie, Windows Movie 
Maker y Adobe Premier Elements Editor tienen 
versiones de este software. ¡Hay muchos videos de 
tutoriales en línea para ayudarle con su primer uso del 
software Chroma Key! Para más consejos, trucos e 
ideas para la resolución de problemas, visite nuestro 
blog: www.littlefingersbigart.com.


