
HACER UN BUEN SELF TAPE 
 
 
Si grabo con el móvil hacerlo en horizontal, nunca en vertical, a no ser que me 
lo hayan detallado así.  
 
Elegir un fondo neutro, a poder ser nunca negro.  
 
La cámara siempre a la altura de los ojos y realizar un plano medio, no grabar 
con enfoque por debajo de la nariz, nunca.  
 
Grabar, visionar y editar, con programas sencillos, los hay gratuitos.  
 
No te grabes con el móvil en la mano o en un palo selfie, que te grabe alguien o 
lo colocas en un soporte fijo (un armario si no hay más) y recuerda la altura. 
 
Siempre tendrás que enviar una presentación, que sea corta pero completa, 
nombre y apellidos, edad, perfiles, manos, plano general y altura. También en 
horizontal. 
 
Mejor enviar dos clips, acting y presentación, no los juntes, ni insertes pantallas 
de texto, ni caratulas de entrada ni salida. Si editas entonces primero el acting y 
luego la presentación.  
 
Renombrar:  
NombreApellido.Acting.Agencia 
NombreApellido.Presentacion.Agencia 
 
Suelen darse dos problemas mayores con los self tapes:  
 
Uno es la LUZ, el otro es el SONIDO.  
 
No trabajes a contraluz, la luz tiene que estar por delante de ti, no por detrás, y 
cuidado con las ventanas, genial si estas frente a ella, pero quedareis a 
oscuras si la luz viene por detrás de ti. No uséis luces muy cálidas, os iréis a 
naranjas, la luz natural funciona muy bien.  
 
Si usas micro, y para tenerlo suficientemente cerca de la boca, pero fuera de 
campo, usa un palo selfi customizado y transformado en "percha", o un palo de 
escoba o …... pero nunca sujetado por ti. 
 
Algunos enlaces detallando como trabajar con self tape:  
- en castellano: https://www.aisge.es/aisgecontigoformacion-gracia-querejeta-
explica-como-hacer-un-self-tape 
- simple y da ideas: https://www.youtube.com/watch?v=1sD-E3lYZwc 
- profesional y claro: https://www.youtube.com/watch?v=FqPFUroJ6pY 
 

Evidentemente nunca nos saldrá como en una sala de casting, en condiciones. 

Esperemos que pronto volvamos a trabajar habitualmente en ellas. 

https://www.aisge.es/aisgecontigoformacion-gracia-querejeta-explica-como-hacer-un-self-tape
https://www.aisge.es/aisgecontigoformacion-gracia-querejeta-explica-como-hacer-un-self-tape
https://www.youtube.com/watch?v=1sD-E3lYZwc
https://www.youtube.com/watch?v=FqPFUroJ6pY

