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Madrid, 17 de marzo de 2021 
A las Entidades y Grupos territoriales 

Queridas amigas, queridos amigos, 

Como sabéis, estamos en el final del itinerario de la Campaña: “Si cuidas el Planeta, combates la 
pobreza”. Los tres encuentros programados, que hemos realizando durante este mes de marzo, nos 
han ido ayudando a preparar la celebración de los actos finales de esta Campaña y nos están 
abriendo horizontes hacia los objetivos que debemos plantearnos en el futuro desde Enlázate por la 
Justicia. 

Con esta comunicación, queremos informaros de las propuestas que hacemos el Grupo Motor de la 
Campaña y los dos grupos de intervención, responsables de su dinamización para la CELEBRACIÓN DE 
LA FINALIZACIÓN DE LA MISMA.  

 

PREPARACIÓN:  

1. Realizar una memoria general del proceso seguido durante los cinco años de realización de la 
Campaña.  

2. Preparar un vídeo general para presentar esta Memoria, con una duración máxima de 3 
minutos. 

3. Realizar vídeos testimoniales personales. Cada persona que participe puede expresar lo que 
ha supuesto la Campaña para su cambio personal y compromiso en relación con el cuidado 
de la naturaleza. La duración máxima de cada vídeo será de 30 segundos. 

NOTA: Invitamos a todos y todas a realizar esta aportación.  

Adjuntamos una hoja sencilla de instrucciones y un enlace a YouTube con un tutorial 
interesante: https://youtu.be/NGtOixcDNx8 

- Cada vídeo debe enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 
enlazateporlajusticia@gmail.com hasta el 20 de abril. 

 

REALIZACIÓN: 

La Celebración de la finalización de la Campaña se realizará en dos momentos específicos de la 
misma semana: 

 El 8 de junio. Evento online, de las ___ a las___horas: 

“LOS CINCO AÑOS DE LA LAUDATO SI y EL RECORRIDO HISTÓRICO DE LA CAMPAÑA: Si cuidas el 
Planeta, combates la pobreza”.  

 El 12 de junio: 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA, a las 11:30 horas, en la Parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Será  trasmitida por el canal YouTube, para aquellas personas que no puedan asistir de modo 
presencial.  

Para cualquier duda, os podéis dirigir a vuestros enlaces del Grupo de Campaña de Enlázate por la 
Justicia. No obstante, seguiremos informando de las novedades. 

Con la alegría de haber recorrido un largo caminar en comunión con todas las personas que habéis 
participado en esta Campaña. Un fuerte abrazo. 

https://youtu.be/NGtOixcDNx8
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PISTAS PARA GRABACIÓN DE TESTIMONIOS 

MUY IMPORTANTE: Grabación en HORIZONTAL. Plano MEDIO (más o menos de cintura para arriba). 
Formato HD (1920X1080) y grabación en .mp4. Grabación con micrófono externo “de solapa” 

Consejos generales: 

o Grabad siempre en POSICIÓN HORIZONTAL, incluso con el móvil. 

o Seleccionar la CALIDAD MÁS ALTA DE GRABACIÓN que ofrezca la cámara o el móvil. (Si cuenta con 
grabación HD 1080, mejor que mejor). Formato .mp4. Evitar el formato .mov o configurar 
“framerate constante”, nunca “framerate variable” por favor! 

o Buscar un LUGAR lo más SILENCIOSO posible, donde no haya gente hablando o moviéndose 
alrededor, ni otros ruidos, música, radio, puertas que se abren o cierran, ruido de calle, etc. 
Intentad que se escuche sólo a la persona que sale en el vídeo, y nada más, de lo contrario no 
podremos utilizar la entrevista. 

o Utilizar un micrófono externo (de solapa) y ocultar el cable para que no se vea (debajo de la 
camisa o chaqueta, etc.). 

o Buscar un LUGAR lo más LUMINOSO posible, por ejemplo, una habitación con ventanas grandes y 
luz natural, evitar habitaciones oscuras. Si grabáis en exteriores, evitar también tener el sol 
detrás de la persona entrevistada. La luz debe darle a la persona de cara o mejor aún por un 
lateral, nunca por la espalda y tampoco ponerse justo debajo del foco o de la bombilla del techo.  

o Cuidad EL FONDO que aparece detrás de la persona entrevistada, puede ser simplemente una 
pared blanca o tener algún elemento decorativo. Intentad que en cualquier caso sea algo 
sencillo, ordenado… No situéis a la persona pegada a la pared, es mejor que haya un espacio 
(unos dos metros al menos si es posible) entre la persona y el fondo, dará más sensación de 
amplitud y se evitan sombras en el fondo. 

o Tomar un PLANO FIJO intentando que la cámara esté lo más quieta posible, que no tiemble el 
pulso si se sujeta a mano. Si tenéis un pequeño trípode o algún apoyo firme, sería ideal. Plano 
de tamaño MEDIO (que salga de cintura para arriba aproximadamente, no de cuerpo entero), 
para que se vea bien la cara y sea más cercano. 

o La cámara o móvil debe estar más o menos A LA ALTURA DE LOS OJOS de la persona 
entrevistada, evitar estar sentado si la persona está de pie o viceversa. 

o NO DIALOGAR CON LA PERSONA O PUNTUALIZARLA mientras responde, esperar a que dé su 
respuesta. Se debe escuchar sólo su voz, salvo en el momento de realizar las preguntas. Dejar 
dos o tres segundos con la imagen en silencio antes y después de las respuestas, no cortar la 
grabación inmediatamente.  

o Acordar con la persona entrevistada la manera de empezar las respuestas. Ayuda mucho si la 
persona comienza sus respuestas utilizando las palabras de la pregunta. Ejemplo: P- “¿Cómo 
era tu vida en Marruecos?”/ R- “Bueno, pues mi vida en Marruecos era...” o “En Marruecos yo...” 

o Si la persona no está cómoda mirando a la cámara podemos decir que nos mire a nosotros y 
colocar nuestra cara lo más cerca posible de la cámara/móvil. Evitar que la persona mire para 
otro lado o se dirija a distintas personas mientras responde a las preguntas. Ayuda mucho si no 
hay más de dos personas junto al entrevistado (una persona con la cámara y otra para realizar 
las preguntas). 


