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Booktubers de Colmenar Viejo
¿Quieres ser nuestro crítico o crítica literaria de cabecera?
Mándanos un vídeo recomendando un libro que te haya gustado mucho y podrás ayudar
a otras colmenareñas y colmenareños a elegir su próxima lectura.
•

El vídeo debe durar un máximo de 30 segundos, estar grabado en formato
horizontal y debes dejar 3 segundos de silencio al principio y al final.

•

El contenido del vídeo debe comenzar con la presentación del booktuber (nombre
y apellidos) y luego indicar el título del libro, el nombre del autor o autora y el
motivo de tu recomendación. Pero no cuentes demasiado... Y si muestras el libro
durante la grabación será aún más interesante.

•

¿Algunos consejos para el rodaje? Aquí los tienes:
◦

Rodéate de buena luz y mejor si es natural, una ventana de frente, por ejemplo. Evita
grabar de noche o con puntos de luz indirecta. Busca fondos estables, que no se
muevan, y uniformes, sobre los que se diferencie tu imagen.

◦

Habla alto, claro y sin prisa. Evita los ruidos de fondo: la calle, música, otras
personas... ¡Acuérdate de dejar tres segundos sin hablar al principio y al final!

◦

Puede venirte bien escribir un guión y practicar un poco antes de la grabación, para
resultar más natural. Relájate, haz dos o tres grabaciones y elije tu vejor versión.

•

Envía tu archivo hasta el 18/04/2021 por wassap al teléfono 635 025 764 o por email a: biblioteca@colmenarviejo.com En ambos casos indícanos también por
escrito el título del libro que recomiendas, tu nombre, apellidos y número de
teléfono. Si utilizas el e-mail escribe como asunto del mensaje: "BooktubersCV".

•

Los menores de edad podrán hacer su recomendación apareciendo en el vídeo
junto a su tutor o tutora o, en caso de que quieran participar de forma individual,
deberán adjuntar al envío del archivo una autorización firmada por su tutora o
tutor.

•

Durante la Semana del Libro, del 19 al 24 de abril, difundiremos desde las redes
sociales del Ayuntamiento de Colmenar Viejo los vídeos seleccionados con la
etiqueta #booktubersCV
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