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1. Resumen 

The Amsterdammers es un proyecto audiovisual, que consiste en un videoclip diferente, 

basado en la técnica timelapse y stop motion, para acompañar a la música. Es una 

colaboración entre tres disciplinas: fotografía, música y dibujo.  

 

2. Palabras clave 

The Amterdammers, timelapse, stopmotion, Would you, unnombremuycomun, Sara Nicolás 

Lloveres, paisaje, Miguel, Guillem, Sant Llorenç, Cap de Creus, Boadilla. 

 

3. Introducción 

 

a. Objetivos 

Lo que se quiere conseguir con este trabajo es realizar un videoclip utilizando la técnica 

del timelapse. Para ello se quiere: 

 Explorar la posibilidad de la técnica en el ámbito de los videoclips. 

 Profundizar el conocimiento sobre dicha técnica. 

 Mejorar a la hora de hacer guiones, para agilizar y facilitar el proceso de producción. 

 Fomentar el uso de los métodos de gestión de proyectos, para poder cumplir con los 

diferentes plazos de entrega. 

 Desarrollar el conocimiento del diferente software de edición para optimizar el trabajo. 

 Aprender a trabajar para un cliente, teniendo que llegar a un resultado que este de 

acorde con su imagen. 
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b. Motivación 

En cuanto a la motivación, creo que es una buena oportunidad para introducir nuevas 

técnicas en el mundo del videoclip. Pocas son las referencias que hay mezclando el 

videoclip y el timelapse. Es una forma de romper con lo establecido, es decir, con el 

videoclip tradicional en el que salen los componentes del grupo cantando la canción o 

interpretando el mensaje que quieren transmitir con esta canción. 

Por otro lado, es un grupo muy nuevo, que ahora están empezando a ser conocidos. Es 

un grupo que tiene un gran futuro y es una buena forma de darles a conocer. Por otro lado, 

al tener un estilo independiente, también da la posibilidad de explorar nuevas técnicas para 

hacer sus vídeos y eso te deja un amplio margen a la hora de realizarlo. 

Además, el timelapse es una técnica que está en auge aunque no se ha llegado a 

exprimir del todos sus posibilidades, es decir, el uso principal del timelapse es para ver 

cambios, normalmente meteorológicos o de un elemento con el paso del tiempo. Y aunque, 

esto entra en la definición propia de esta técnica, creo que tiene muchas más posibilidades 

que no están siendo casi utilizadas.  
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4. Estructura de la memoria 
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5. Estado del arte 

 

a. Referencias 

En cuanto a los referentes, como ya he dicho anteriormente, son pocos los referentes 

con timelapse. El más importante, o el que en mayor medida va a influenciar en mi TFG es 

Dan Black feat. Kelis - Hearts, del cual se va a extraer la parte en la que parece que el sale 

cantando, para introducirla en el audiovisual. Este es un recurso que puede quedar muy 

bien y que combina el videoclip más tradicional con una idea más innovadora.  

 

Uno de los referentes más populares es el videoclip de Avicii que no solo usa esta 

técnica si no que la combina con el efecto tilt-shift para que dé sensación de maqueta. De 

este último ejemplo comentado, no se verá en nada influenciado en nuestro video, pero es 

uno de los referentes más famosos y reconocibles.  

http://petapixel.com/2013/07/22/a-musician-spent-24-hours-posing-for-this-crazy-time-lapse-music-video/
http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/el-timelapse-utilizado-en-videoclips-musicales
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Por otro lado, la idea de centrarlo todo en la naturaleza, más allá que en el grupo, surgió 

del video de  Vincent Laforet  ya que se puede ver todo el juego que te puede dar esta. Los 

diferentes planos, la transición de las sombras a lo largo del día, timelapse nocturno… Es 

un claro ejemplo de la versatilidad que tiene el timelapse.  

 

Además, hay muchos ejemplos de timelapse de naturaleza, que no han sido creados 

específicamente para videoclips, pero que a nivel estético están muy bien hechos. Es el 

caso del video del “Timelapse Montage” de Mike Flores, en el que podemos ver 

composiciones muy interesantes y como combina el movimiento de cámara, con las 

http://gizmodo.com/5847467/is-this-the-most-amazing-time-lapse-video-yet
http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/timelapse-montage-arte-fotografico
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diferentes posiciones de las sombras para que siempre quede bien compuesto. 
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b. Contexto 

 

Como se puede ver, aunque sí que hay algunos ejemplos de videoclips con timelapse, 

son pocos los referentes en este ámbito. Algunos artistas reconocidos como Avicii, 

Madonna o SpiceGirls han utilizado esta técnica para sus videoclips. A diferencia de los 

tres últimos ejemplos que se han citado anteriormente, no vamos a superponer un video 

del grupo cantando sobre el timelapse. Pero, a diferencia del primer ejemplo, el grupo sí 

que va a estar representado en el producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/el-timelapse-utilizado-en-videoclips-musicales
https://www.youtube.com/watch?v=a4tD8dy9Reg
https://www.youtube.com/watch?v=FA5jsa1lR9c
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Por otro lado, actualmente en los videoclips de los grupos del mismo estilo, se está 

haciendo una visión subjetiva de la historia. 

Ya sea contada en forma de historia1 o con 

actos que a simple vista no se relacionan con 

la canción2 pero que analizándolo quieren 

transmitir este mensaje. En la mayoría 

podemos ver cómo estas imágenes se 

intercalan con planos del grupo tocando.  

Ejemplo de historia: Dorian – A cualquier otra parte  

 

Ejemplo de subjetivo: Niños mutantes – El miedo  

Como ya se ha dicho anteriormente, se 

va a utilizar esta técnica ya que hay pocos 

ejemplos y es una buena forma de 

explorar este campo. Además, los 

videoclips son un tipo de audiovisuales 

que te permiten hacer muchas cosas, es 

decir, no tienen un estilo o una técnica 

propiamente dicha, sino que permite toda 

clase de ideas.  

 

1 http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/19/actualidad/1445262483_646505.html 

2 http://caban.es/post/56878835403/pringarse-la-cara-nueva-tendencia-en-los 

 

  

http://cultura.elpais.com/cultura/2015/10/19/actualidad/1445262483_646505.html
http://caban.es/post/56878835403/pringarse-la-cara-nueva-tendencia-en-los
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6. Planificación 

 

a. Lista de tareas a desarrollar 

 

En primer lugar, hay cuatro fases a desarrollar en este proyecto en el que se 

incluyen todas las tareas y actividades. A continuación se describirán las diferentes 

fases que hay, con las tareas que contiene cada fase.  

 Rubrica 1: Esta fase, aunque está contenida dentro de la preproducción, la 

he querido separar ya que se tiene que realizar con anterioridad a todo lo 

que es de preproducción propiamente dicho. Esta rúbrica tiene como fecha 

de inicio el 8 de Febrero y el final el 9 de Marzo. Dentro de esta fase 

encontramos:  

o Búsqueda de referentes: Localizar contenido similar en internet o que 

pueda ayudar a la hora de realizar el proyecto. La fecha de inicio de 

esta actividad es el 8 de Febrero y el fin el 14 de Febrero.  

o Planificación y metodología del trabajo: Búsqueda de las 

herramientas que van a dar soporte a que el proyecto se lleve de la 

manera correcta. Se inicia el día 15 de Febrero y finaliza el 19 del 

mismo mes. 

o Marketing: Estudio de cómo se va a dar a conocer el producto. Inicia 

el día 20 de Febrero y finaliza el 29 de Febrero.  

o Estructura de la memoria: Creación del índice de la memoria. Se hizo 

el día 11 de Febrero. 

o Presupuesto: Estimación de costes que va a suponer el proyecto. 

Inicia el 29 de Febrero y termina el 8 de Marzo 

 

 Preproducción: Aquí tenemos las diferentes tareas que son necesarias 

realizar antes del proyecto. Esta fase tiene como día de inicio el 1 de 

Febrero y la fecha prevista para que termine es el 20 de Marzo. Dentro de 

esta fase se incluyen:  

o Estudio de la canción: Esta tarea, se empezó a hacer previamente 

para la propuesta ya que así se podía ver las diferentes 

oportunidades que nos daba la canción. Aun así, el estudio de qué 

significa la canción, los ritmos que la componen y demás se inició el 

1 de Febrero y terminó el 5 de Febrero.  
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o Guionaje: Elaboración de los guiones, tanto técnico como literario. La 

primera versión fue creada el 10 de Febrero y tiene como fecha final 

el 10 de Marzo.  

o Material: Análisis y estudio del material necesario para la captación 

de las imágenes. Fecha de inicio el 17 de Marzo y fecha final el 20 

del mismo mes.  

o Técnica: Estudio detallado de las técnicas que se van a emplear, 

cálculos necesarios para el rodaje….  Fecha de inicio el 10 de 

Marzo, final el 17 de Marzo.  

o Búsqueda de localizaciones: Búsqueda de las posibles 

localizaciones para la parte de la naturaleza que es la predominante 

en todo el video. Este apartado cuenta con dos subapartados:   

 Búsqueda por internet: Esta parte se basa en la búsqueda de 

imágenes de diferentes localizaciones a las que sea posible 

ir. Este trabajo se realiza entre el 8 de Febrero y el  11 de 

Marzo 

 Ir a las diferentes localizaciones: Ir a mirar los posibles 

encuadres y la accesibilidad de la localización deseada. Esta 

tarea tiene prevista ser realizada el fin de semana del 11 al 

13 de Marzo. 

o Plan de rodaje: Con todo ya previsto, se hará un plan de rodaje para 

cubrir todas las escenas deseadas en el tiempo previsto. Este plan 

de rodaje se iniciará el 14 de Marzo y finalizará el 18 del mismo mes.  

o Marketing: Se colgarán en algunas redes sociales imágenes de la 

localización para poner al espectador en contexto antes de la 

producción. Fecha de realización entre el 14 y el 18 de Marzo.  

 

 Producción:  

o Grabación del grupo: Captación de imágenes de la parte en la que 

sale el grupo. Como ellos son de Madrid, solo se puede realizar esta 

en los días que están en semana santa por lo que sería del 18 de 

Marzo al 23 de ese mismo mes.  

o Grabación ilustración: Surge el mismo problema que con el grupo, ya 

que la ilustradora es de Madrid por lo que el rodaje de esta parte se 

tendría que hacer también en los días comprendidos dentro de la 

semana santa: de 18 al 23 de Marzo.  



Videoclip The Amsterdammers– Carmen Diaz Lopez 
 
 

12 
 

o Grabación en la naturaleza: Para este apartado no tenemos ese 

problema ya que la localización se encuentra en Barcelona. Se irá 

varios días en las semanas comprendidas entre el 28 de Marzo y el 

17 de abril.  

o Marketing: Se colgarán los diferentes making off de los diferentes 

rodajes en las redes sociales para darle más pistas al espectador. 

Los de los dos primeros rodajes se colgaran entre el 24 y el 28 de 

Marzo y el del último caso entre el 18 y el 22 de abril.  

 

 Post-producción:  

o Edición de la ilustración: La ilustración es la que más trabajo de post-

producción tiene por lo que es a la que más tiempo se va a dedicar. 

El inicio de esta actividad se hará durante el rodaje en la naturaleza, 

es decir, en paralelo con esa actividad los días que no se esté 

rodando. Por lo que tiene una fecha de inicio del 28 de Marzo y una 

fecha de fin del 20 de Abril. 

o Edición del grupo: Montaje del timelapse de acuerdo con la música. 

Esta tarea se realizará entre el 21 de Abril y el 25 de ese mismo 

mes.  

o Edición de la naturaleza: La fecha prevista de inicio es el 26 de Abril 

y la de final el 8 de Mayo.  En esta tarea se cuadrarán los timelapse 

con la música y se ordenaran siguiendo el guion.  

o Montaje de todo: Unir todas las partes siguiendo el guion. Para esta 

tarea se destinará una semana, del 9 de Mayo al 15 de ese mismo 

mes.  

o Edición común a todo: Terminar de pulir los detalles, corrección de 

color en todo el video para que quede todo de acorde con el grupo y 

con las diferentes partes, créditos, titulo, superponer la ilustración, 

terminar de cuadrar la música… Esta tarea tiene como fecha de 

inicio el 16 de Mayo y como fecha final el 12 de Junio.  

o Marketing: Por último, la parte final del Marketing, en el que se 

colgara el video en las diferentes plataformas y se hará la difusión en 

las redes sociales. Tiene como fecha de inicio el 13 de Junio y fecha 

estimada final el 26 de ese mes. Hay dos semanas para que no se 

cuelgue todo a la vez y produzca sensación de spam si no ir 

colgándolo poco a poco para que haya mejor aceptación.  
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Como se puede apreciar, hay un día de margen para que en el caso de fallar con alguna 

de las fechas, tener más tiempo para reordenar el calendario.  Por otro lado, la memoria se 

irá haciendo en conjunto con las diferentes tareas. Y dentro de ese margen de tiempo se 

maquetará y se terminará de redactar los últimos puntos.  

La parte que está más sujeta a cambios, es la producción, ya que necesito la 

confirmación del grupo y de la artista de que pueden grabar en las fechas señaladas. Pese 

a esto, la parte del timelapse  de naturaleza sí que se realizará en esas fechas, para poder 

ir avanzando y que si hay retraso con las otras grabaciones, esto no implique retrasar todo 

el proyecto.  
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b. Calendario 

 

En cuanto al calendario, la idea inicial es terminar con la preproducción para finales de 

marzo, empezar en Semana Santa (21 de Marzo) con la grabación del grupo en Madrid. 

Toda la producción se hará desde esta fecha hasta finales de abril, teniendo un mes para 

poder ir varias veces a las localizaciones, revisar el material y corregir lo que sea 

necesario… Para terminar, en cuanto a la postproducción, se ha fijado una fecha una 

semana antes de tener la entrega final, para tener algo de tiempo de margen por si algo no 

sale como lo establecido.  

Este es un calendario inicial, es una idea para que todo el proyecto se lleve a cabo sin 

problemas, pero está sujeto a futuras modificaciones. Sirve para tener una guía para poder 

llevar todo al día y en el que constan las tareas a seguir paso a paso, para tenerlo todo 

organizado y no saltarse pasos. 
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c. Metodología 

 

En cuanto a la metodología de gestión de proyectos, se está usando Microsoft Project. 

En el cual hemos incluido todas las tareas del calendario y las fechas de este. Este, 

aunque es parecido al calendario, nos permite identificar a qué nivel has completado las 

diferentes tareas. Nos deja crear hitos, es decir, fechas claves, en mi caso fechas de 

entregas. También nos permite vincular tareas, es decir, no nos permite empezar una 

nueva tarea hasta que hayamos finalizado la anterior. 

 

 

 

También se utilizará la MediaWiki para estar al día con el tutor del proyecto. Es decir, 

para que la información esté colgada en internet y en cualquier momento él pueda corregir 

la información que se va obteniendo. 
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Por último, se utilizan aplicaciones como el Evernote, en la que se van apuntando ideas, 

listas de tareas que hay que realizar, información necesaria en los rodajes… Como esta 

aplicación esta para el móvil es muy útil ya que se puede consultar y modificar la 

información en cualquier momento.  
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7. Marketing 

 

a. Recursos y presupuesto 

 

En primer lugar, hay que analizar las horas que se van a invertir en cada parte del 

proyecto, asignándolas a tres grandes grupos: Preproducción, producción y 

postproducción. Se ha estipulado, que en la preproducción se invertirá una media de 50h. 

Por otro lado, para la producción se invertirán 100h. Y en cuanto a la postproducción es lo 

que más tiempo se va a invertir, calculando unas 150h. Una vez estimado el tiempo para 

cada fase, se han buscado los precios más razonables para cada una de estas etapas. La 

postproducción y producción tienen un precio más elevado ya que son trabajos más largos 

y que requieren mucha más precisión que la preproducción. También porque la 

preproducción estás haciendo bocetos y cogiendo ideas hasta que te encuentras con un 

guion final, mientras que en la producción y postproducción es un trabajo mucho más 

meticuloso. En cuanto a la preproducción se estima que unos 6€/h (Por lo que multiplicado 

por las 50h son 300€). En la producción se estima que unos 10€/h (La cifra final, contando 

con las horas serían 1000€). Para terminar, en cuanto a la postproducción, tiene el mismo 

precio que la producción, 10€/h (Esto hace un total de 1500€).  El total en cuanto a las 

horas trabajadas ascendería a 2800€. 

Por otro lado, hay que contar varios desplazamientos hasta la localización deseada, 

como no cuento con coche y son localizaciones con difícil acceso en transporte público, 

contaremos con que hay que alquilar un coche. Debido a que tengo menos de 25 años, el 

precio se dispara. Se ha comparado precios ( comparador ) y saldría por unos 60/65€ al 

día. Contando que mínimo se necesita un par de fines de semana (de Viernes a Domingo), 

tanto para ver la las diferentes posibles localizaciones como para la producción, por lo que 

haría un total de 380€. 

En cuanto al material, cuento con la cámara Canon 6D, objetivos de 50mm y 24 – 105 

mm cuyo coste es 2054,02€. Intervalómetro marca QUMOX cuyo coste es 18,7€ además 

de dos tarjetas de memoria marca Lexar Professional de 32GB y 400x Speed que cuestan 

unos 30€ cada una. También necesitamos contar con un par de baterías extra, que 

cuestan 36.99€. Para terminar, también se va a usar un trípodeHamaStar 61 con un precio 

de 25.99€. Por lo que para la amortización del equipo, se usará el porcentaje de un 10% 

(Según datos recaudados de diferentes foros y páginas web). Este aspecto sumará un total 

de: 219.57€. 

http://alquilerdecoches.rastreator.com/SearchResults.do;jsessionid=012D65BD0B9C7A704AC007DCCB00F0A6.node011a?
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Asimismo, para el visionado y la edición de las diferentes partes del proyecto, tenemos 

que contar la amortización del ordenador, la tableta gráfica y el software que se va a utilizar 

en la post-producción. La amortización de estos componentes es menor que la de la 

cámara y los complementos ya que este trabajo no va a suponer tanto daño en su vida útil. 

Es decir, con la cámara al tener que realizar tantos disparos se va a gastar más que estos 

que tienen una vida útil más larga. El ordenador es un Asus N750JK-T4188H cuyo precio 

es 1066.03€. Por otro lado tenemos la tableta gráfica WacomIntuos CTH-680S-S cuyo 

valor es de 225,17€. Y por último, en cuanto al software que se va a emplear, se usarán 

tres programas: Adobe Bridge, Adobe Photoshop y Adobe AfterEffects. Al ser estudiante, la 

licencia cuesta 19.66€/mes con todas las aplicaciones. Se va a usar durante 4 meses por 

lo que supone un gasto de 78.64€. Si sumamos todas estos últimos componentes, hay que 

sumarle al presupuesto 143.2€.  

Por último, hay que contar también con las tasas de seguridad social e impuestos. La 

cuota de autónomos que nos afecta es la tarifa plana, que son 50€ al mes los 30 primeros 

meses de autónomo. Para realizar este trabajo necesitaríamos pagar 5 meses, por lo que 

nos da un total del 250€.  

Por lo que el total del presupuesto de este proyecto sería de 3792.77€. A esto hay que 

añadirle el 21% de IVA correspondiente a obras audiovisuales, lo que nos da un total de 

4589,25€. 
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b. Plan de acción de marketing 

 

En cuanto al marketing, hay dos vías principales. La primera la publicidad que hará el 

grupo a través de sus redes sociales para promover la canción y conseguir más fans. Por 

otro lado, tenemos  la promoción del vídeo, que se hará a través de mis redes sociales.  

En primer lugar, analizaremos la vía por la cual el grupo va a usar sus redes sociales 

para promover el videoclip. Cuentan con perfil tanto en Facebook, Instagram y YouTube.  

Lo primero, sería subir el vídeo completo a la plataforma de YouTube para que la gente 

tenga fácil acceso a este.  

 

Por otro lado, promover el vídeo en Facebook para que la gente vaya a ver el vídeo a 

YouTube. 

 

Y también se promoverá el link a través de su Twitter 
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 Por último, subir un una versión más corta del vídeo en Instagram, con enlace directo al 

vídeo, para seguir la promoción de este. Gracias a esto, se podrá acceder fácilmente al 

público con el que ya cuenta el grupo, así como a amigos de estos que compartan la 

información.   

 

También se empleará el uso de hashtags (etiquetas), para llegar a todas aquellas 

personas que le guste el visionado de videoclips, estén buscando nuevos grupos, entre 

otros.  

Por otro lado, en lo que respecta a mis redes sociales, se promoverá el vídeo de una 

forma similar. Se subirá a Vimeo, ya que este permite una mejor calidad gráfica. 
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 Se promoverá tanto este, como el vídeo subido a YouTube por las diferentes redes 

sociales como Twitter y Facebook (perfil personal y página profesional).  

 

 

Se colgarán los links en diferentes páginas de Facebook que tratan sobre timelapse, 

videoclips, fotografía, música del mismo estilo e incluso páginas sobre ilustración. Se hará 

lo mismo que el grupo en la cuenta de Instagram, que ya se ha preparado para ser una 

cuenta profesional y no personal.  
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También colocarlo en mi perfil de LinKedIn, y promoverlo por los diferentes grupos del 

mismo carácter que los descritos anteriormente en cuanto al Facebook, aunque se omitirán 

los grupos de música e ilustración, para no dar lugar a malentendidos de que esa parte 

también ha sido realizada por mí.  

 

Por último, aunque esto es a largo plazo, en su momento también será colgado en mi 

página web (la cual se está diseñando actualmente). Con esto llegaríamos a un grupo más 

amplio, no solo dentro de mi círculo de conocidos, si no que llegaríamos a personas que 

son aficionados o profesionales del mundo audiovisual.  

También, contamos con la colaboración de la ilustradora que va a hacer promoción en 

sus diferentes redes sociales. Como artista, también cuenta con perfil en diferentes redes 

sociales, no solo las convencionales, sino que también participa en foros y grupos de 

artistas.  
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A parte del resultado final colgado en las diferentes redes sociales, durante la 

producción y postproducción se van a ir colgando fragmentos, fotos del making off y demás 

para ir creando interés en el usuario. Y que este tenga ganas de ver el producto final y 

difundirlo.  

En resumen, podemos decir que el marketing de este audiovisual, se va a basar en la 

difusión por las diferentes redes sociales. Así como por el “boca a boca” de internet, es 

decir, por las veces que ese círculo más cercano comparta la información y así poder ir 

abarcando poco a poco un terreno más amplio.  
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c. Elevator Pich 

¿Por qué un videoclip tiene que ser el grupo/cantante cantando la canción mientras 

interactúa con un escenario? Con este proyecto, quiero hacer ver que el mundo de los 

videoclips (aunque hay algunos muy innovadores y diferentes), está bastante estancado en 

la imagen preconcebida de estos. Es por eso, que quiero usar una técnica que está en 

auge en los últimos años y llevarla al mundo de los videoclips. Crear un audiovisual muy 

personal para el grupo, sin que estos, estén directamente representados.  

Para ello, usaré el timelapse, una técnica que consiste en realizar un número definido 

de imágenes, en un intervalo de tiempo determinado y con un intervalo regular entre ellas. 

Con esta técnica conseguimos una sensación de paso de tiempo, se podría asemejar a 

una cámara rápida pero nos ofrece mucha más calidad y oportunidades. No hay muchos 

ejemplos de videoclips realizados con esta técnica, por lo que creo que es un campo muy 

bueno para experimentar y explorar el concepto descrito anteriormente.  
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6. Preproducción 
 

6.1. Estudio de la canción 

 
Definición de Marcos (cantante de "The Amsterdammers" y compositor de la canción): 

"Would you es un llanto de un Amsterdammers destrozado. Por eso es bonita y triste. Es 

arrepentimiento puro de alguien que la ha cagado y no sabe si puede ser perdonado Así 

que lo pregunta desesperado. Incertidumbre y pérdida de la fe. Y en otro orden de cosas y 

pasando al mundo de los hombres, ahí estaba Guillem y Miguel” 

Lo que se quiere hacer para dar coherencia a la canción con el videoclip, es ver el paso 

del tiempo y en ello, las diferentes fases por las que se pasa el protagonista hasta que 

llega al amanecer, que es como el renacer. La historia que se quiere transmitir, es que, 

aunque esté muy perdido y piense que todo está acabo, finalmente se da cuenta de que la 

vida sigue y tiene que seguir adelante con su vida. Para esto, se va a grabar a diferentes 

horas del día, en las que al principio va a estar todo muy nublado, queriendo hacer 

hincapié en el pesimismo del protagonista. A medida que pasa el día, se va a ir despejando 

el cielo, con esto se disipan sus miedos y empieza a aceptar que no va a ser perdonado. 

Como ya he dicho anteriormente, hasta que llega al amanecer, en el que consigue 

perdonarse y seguir con su vida. Por otro lado, la parte del dibujo, está para retratar a 

Guillem y Miguel, que aunque no siguen con la historia, es muy importante para el grupo y 

para los fans que siguen al grupo desde hace tiempo, ya que son antiguos miembros de la 

banda y esta canción es como un memorándum hacia ellos.  

6.2. Guion técnico 
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6.3. Localizaciones 
 

En primer lugar, tenemos que hablar de dos localizaciones diferentes. Por un lado, 

tenemos la de la naturaleza y por otro el del timelapse del grupo.  

En cuanto al timelapse de la naturaleza, en primer lugar se quiso hacer en la fageda 

d'en Jordá y la ruta de los volcanes:  

 

 



Videoclip The Amsterdammers– Carmen Diaz Lopez 
 
 

27 
 

Esta localización se descartó ya que estaba muy lejos y las imágenes de la 

búsqueda pertenecían a otoño, al mirar la localización en primavera, no encajó con lo que 

se quería para el proyecto, por lo que terminó descartándose.  

La segunda localización escogida fue el parque Natural del Montseny, destacando 

sitios como el Turó de l'home, el Pantano de Santa fé, Les agudes o Fogars de Montclus.   

 

  

Esta localización se descartó al no poder alquilar coche, ya que llegar ahí mediante 

trasporte público en fin de semana era muy dificil, se tardaba mucho y había que coger un 

taxi más kilómetros, por lo que saldría más caro. También la distancia entre los lugares a 

los que se quería ir, no era viable para hacer andando en un día y que diera tiempo a hacer 

todos los timelapse.  

Finalmente se hará en Sant Llorenç del Munt i l’Obac. La ruta elegida, pasa por 

diferentes zonas que en la página web del parque marcan como lugares emblemáticos o 

diferentes con respecto a otros parques. Se ha elegido esta ruta, ya que tiene mucho de 

estos puntos de interés y no es una ruta larga o complicada. A continuación, se insertará 

un mapa de la ruta y una descripción de los diferentes sitios por los que pasa. 

http://parcs.diba.cat/web/itineraris/sant-llorenc-obac 

http://parcs.diba.cat/documents/215256/215382/MapaInformadorSant+Llorenc.pdf/8e173f2

d-5534-4ec4-8045-e92da44132ef 

http://parcs.diba.cat/web/itineraris/sant-llorenc-obac
http://parcs.diba.cat/documents/215256/215382/MapaInformadorSant+Llorenc.pdf/8e173f2d-5534-4ec4-8045-e92da44132ef
http://parcs.diba.cat/documents/215256/215382/MapaInformadorSant+Llorenc.pdf/8e173f2d-5534-4ec4-8045-e92da44132ef
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La ruta comienza en el centre d’informació del Coll d’Estenellades y termina en la 

mola, pasando por diferentes lugares entre los que destaca el Roure del Palau, els orbits, 

morró del drac, el pi tort o la cova simaya. A continuación se adjunta una imagen de la ruta, 

el camino seguido (resaltado en azul) y los puntos interesantes por los cuales se pasa.  

 

 

A parte de las zonas que vienen marcadas como puntos interesantes de la ruta, 

también se van a hacer diferentes planos en otros puntos (bosques, sitios con vistas 

generales, arboles…) para completar todo el videoclip. En principio se ha asignado 

diferentes zonas para hacer los diferentes timelapse.  

 Escena2, plano 1: Mirador con vista general, la mola 

Ejemplo de la vista y encuadre:  
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 Escena 2, plano 2: Detalle de un árbol (pi tort) 

Ejemplo de la vista y encuadre:  

 

 Escena 2, plano 3: Els orbits 

Ejemplo de la vista y encuadre:  
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 Escena 3, plano 1: Morró del Drac 

Ejemplo de la vista y encuadre: 

 

 

 Escena 4, plano 1: Roure de Palau 

Ejemplo de la vista y encuadre:  
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 Escena 4, plano 2: Montcau 

Ejemplo de la vista y encuadre:  

 

 

Por otro lado, en cuanto al timelapse de ellos, se ha buscado una zona boscosa y 

que se parezca al paisaje de esta localización. Para ello se escogió una zona que estaba 
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un poco despejada con árboles al fondo. Se encuadro de tal forma que el paisaje no 

predominara en la imagen para que así no se notara el cambio de localización. 
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6.4. Material y técnica 

6.4.1. Timelapse 

Como se ha descrito anteriormente, el videoclip se basa en la técnica timelapse, esta 

técnica consiste en una sucesión de fotografías, realizadas a intervalos de tiempo 

regulares, durante un periodo de tiempo determinado. Esa secuencia nos permite observar 

el paso del tiempo en un intervalo corto. Se puede llegar a confundir muchas veces con un 

vídeo a cámara rápida, pero a diferencia de esto el timelapse nos permite una mayor 

resolución en la imagen, tiempos de exposición lentos para crear el efecto estela en el 

resultado final o poder captar estrella o situaciones con poca luz sin mucho ruido1. 

También nos permite congelar escenas2 sin perder calidad o aplicar técnicas propias de la 

fotografía como el zooming 

https://vimeo.com/25452283 (Consultado el 11/02/2016) 

http://www.xataka.com/fotografia-y-video/guia-completa-para-el-creador-de-time-

lapses (consultado el 24/02/2016) 

 

1  http://timelapses.tv/timelapse/ (25/02/2016) 2 

 http://www.dzoom.org.es/descubriendo-los-time-lapses-da-vida-a-tus-fotos/ 3 

 http://www.dzoom.org.es/la-tecnica-zooming-introduciendonos-en-la-fotografia/ 

AZooming: Utilizar el zoom de la cámara durante el tiempo de exposición para crear 

sensación de movimiento sobre el sujeto fotografiado.3 

 

6.4.1.1. Material necesario para la grabación 

 

En cuanto al material necesario para la grabación, es necesario: 

 Cámara: Se va a grabar con la Canon 6D 

 Objetivos: Se cuenta con el Canon 24-105mm y el Canon 50mm 1.4 

 Batería extra: Marca i-discovery de 2800mAh 

 Intervalómetro: Marca Vello, ShutterBoss de 3v y 20mA 

 Tarjetas de memoria: Contamos con una SD de 32gb marca Lexar, de la misma 

marca tenemos una de 16gb y otra de 4gb. Estas serán las tarjetas principales, y 

luego como tarjetas extra se cuenta con 3 más de la marca Fujiilm, dos de 1gb y 

una de 2 gb. 

 

 

https://vimeo.com/25452283
http://www.xataka.com/fotografia-y-video/guia-completa-para-el-creador-de-time-lapses
http://www.xataka.com/fotografia-y-video/guia-completa-para-el-creador-de-time-lapses
http://timelapses.tv/timelapse/
http://www.dzoom.org.es/descubriendo-los-time-lapses-da-vida-a-tus-fotos/
http://www.dzoom.org.es/la-tecnica-zooming-introduciendonos-en-la-fotografia/
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6.4.1.2. Cálculos timelapse  

 

Para los cálculos del timelapse, se han hecho de dos maneras. En primer lugar de forma 

manual, jugando con el tiempo de exposición, el número de imágenes necesarias y el 

tiempo que hay que cubrir de canción. Para realizar estas fórmulas se han usado 

diferentes webs como referencia3 y apuntes de clase.  

La fórmula general para saber el tiempo que necesitamos grabar en la realidad es: 

Si sabemos lo que tiene que durar en el vídeo: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 = 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣í𝑑𝑒𝑜 ∙ 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 

 

Si sabemos el tiempo que tarda en grabarse:  

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠 
 

 

Vamos a realizar estos cálculos para cada escena de la imagen: 

 

 Secuencia 2, Plano 1: 

Duración música: 21 segundos 

Intervalo: 5 segundos (se quiere que se vea el movimiento de las nubes pero de 

forma lenta, ya que el ritmo de la canción en esta escena es lento) 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 = 21 ∙ 25 

𝑇𝑓 = 525 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 

 

5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛

525 
 

𝑇𝑔 = 5 ∙ 525  

𝑇𝑔 = 2625𝑠 = 44𝑚𝑖𝑛 𝑦 15𝑠  

 

Para este plano necesitaremos 525 fotografías (se realizarán unas pocas más por 

si acaso), cada 5 segundos se tomará una fotografía, por lo que el tiempo total de 

grabación es 44 min y 15 segundos.  
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 Secuencia 2, Plano 2: 

Duración música: 17 segundos 

Intervalo: 15 segundos (Se quiere que el paso de las nubes y las luces sea más 

largo por lo que el intervalo aumenta) 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 = 15 ∙ 25 

𝑇𝑓 = 375 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 

 

15 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛

375
 

𝑇𝑔 = 15 ∙  375  

𝑇𝑔 = 5625𝑠 = 1 34 min𝑦 15 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠  

 

Para este plano necesitaremos 375 fotografías (se realizarán unas pocas más por 

si acaso), cada 15 segundos se tomará una fotografía, por lo que el tiempo total de 

grabación es 1 hora, 34 minutos y 15 segundos.  

 



Videoclip The Amsterdammers– Carmen Diaz Lopez 
 
 

36 
 

 

 Secuencia 2, Plano 3: 

Duración música: 16 segundos 

Intervalo: 5 segundos  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 = 16 ∙ 25 

𝑇𝑓 = 400 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 

 

5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛

400 
 

𝑇𝑔 = 5 ∙ 400  

𝑇𝑔 = 2000𝑠 = 33 min 33 𝑠  

 

Para este plano necesitaremos 400 fotografías, cada 5 segundos se tomará una 

fotografía por lo que el tiempo total de grabación es 33 min y 33 segundos.  
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 Secuencia 3, Plano 1: 

Duración música: 12 segundos 

Intervalo: 20 segundos  

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 = 12 ∙ 25 

𝑇𝑓 = 300 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 

 

20 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛

300 
 

𝑇𝑔 = 20 ∙ 300  

𝑇𝑔 = 6000𝑠 = 1 40 𝑚𝑖𝑛  

 

Para este plano necesitaremos 300 fotografías, cada 20 segundos se tomará una 

fotografía por lo que el tiempo total de grabación es 1 hora y 40 minutos.  

 

 

 Secuencia 4, Plano 1: 

Duración música: 15 segundos 

Intervalo: 5 segundos  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 = 15 ∙ 25 

𝑇𝑓 = 375 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 

 

5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛

375 
 

𝑇𝑔 = 5 ∙ 375  

𝑇𝑔 = 1875𝑠 = 31𝑚𝑖𝑛 𝑦 25𝑠  
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Para este plano necesitaremos 375 fotografías (se realizarán unas pocas más por 

si acaso), cada 5 segundos se tomará una fotografía por lo que el tiempo total de 

grabación es 31 min y 25 segundos.  

 

 

 

 Secuencia 4, Plano 2: 

Duración música: 17 segundos 

Duración puesta de sol (con un poco previo y un poco después): 1 hora (3600 

segundos) 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 = 17 ∙ 25 

𝑇𝑓 = 425 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 =
3600

425 
 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 = 8,47𝑠 = 8𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑎𝑑𝑜  

 

Para este plano necesitaremos 425 fotografías, cada 8 segundos se tomará una 

fotografía por lo que el tiempo total de grabación es una hora.  
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 Secuencia 6 , Plano 1: 

Duración música: 9 segundos 

Intervalo: 5s 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 = 9 ∙ 25 

𝑇𝑓 = 225 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎𝑠 

 

5 =
𝑇𝑔

225 
 

𝑇𝑔 = 5 ∙ 225  

𝑇𝑔 = 1125𝑠 = 19𝑚𝑖𝑛 𝑦 15𝑠  

 

 

Para este plano necesitaremos 225 fotografías, cada 5 segundos se tomará una 

fotografía por lo que el tiempo total de grabación es una hora.  
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Por otro lado, se ha encontrado diferentes páginas web que te calculan esto, además de 

las gigas necesarias para realizar las imágenes. Podemos ver cómo están insertadas las 

capturas de pantalla en la que podemos ver estos cálculos para cada una de las escenas, 

de una de las páginas encontradas4.  

3http://www.hanskellner.com/2006/06/06/time-lapse-formula/ 
4 http://es.photopills.com/calculadoras/timelapse 

 

6.4.2. Ilustración 

6.4.2.1. Técnica producción 

 

La ilustración se va a hacer cogiendo como referencia tres imágenes que han 

proporcionado el grupo. Para el dibujo de esta, se va utilizar el grafito sobre papel blanco 

poco granulado. Se ha elegido esta técnica, ya que así hay mucho contraste entre el color 

del papel y el trazado y a la hora de aislar este último, facilita mucho la tarea. También se 

ha elegido que sea una imagen muy lineal, sin luces y sombras, para favorecer lo descrito 

anteriormente. El papel poco granulado, se ha escogido ya que usando esta técnica si se 

usa un papel granulado, el grafito se va quedando en los poros, manchando mucho la hoja, 

por lo que si elegimos una hoja más lisa, podemos retirar fácilmente los restos que va 

dejando el lápiz a su paso. Por otro lado, se ha escogido un grafito duro 4H, para evitar el 

máximo de deshechos posibles.  

6.4.2.2. Técnica reproducción 

 

Tras pensarlo mucho, tanto la ilustradora como yo, hemos decidido que la imagen 

no va a ser captada en timelapse, si no que esto se va a hacer en postproducción. Por lo 
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que solo se ha captado una imagen final del dibujo y algunas imágenes durante el proceso 

para así ver como es la evolución. Esta última imagen final se ha tomado con un 50mm, 

con iluminación cenital.   

 

6.5. Plan de rodaje 
 

Se van a realizar entre 4 o 5 días de grabación, a continuación desarrollaremos el plan de 

rodaje de cada uno: 

Día 1: 

El primer día de rodaje es el 18 de Marzo de 2016. En este día se realizó la grabación al 

grupo. Los materiales con los que hay que contar este día son: Cámara, objetivos, batería 

extra, tarjetas de memoria, trípode, Intervalómetro y ordenador.  

En primer lugar, hay que pedirle al grupo que cante la canción, mientras se les graba. 

Después pasar el video al ordenador para proseguidamente ponerles frame por frame la 

grabación y que imiten las bocas.  

El tiempo estimado de duración es de 25 min, de los cuales 19 son para la grabación del 

timelapse.  

Día 2:  

Este segundo día es el 16 de Abril de 2016. Se va a centrar en una toma de contacto con 

el terreno, pensar los diferentes planos en profundidad y realizar los primeros timelapse 

para ver cómo quedaría el resultado final. Algunos de los timelapse serán finales y otros 

orientativos para ver cómo puede ir quedando el resultado final.  

En cuanto al plan de rodaje, en primer lugar vamos a calcular las horas totales de 

grabación que vamos a tener. Para ello se va a utilizar una calculadora de horas online6 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =  1 + 31′15′′ + 140′ + 33′20′′ + 136′15′′ + 43′45′′ =  64 ′ 37′′ 

 

Después de ver las horas reales de grabación que van a ser necesarias. Se le suma lo que 

se tarda en hacer el trayecto entero. Saliendo desde el Centre d’informació son 2 horas y 

media hasta la mola, por lo que mínimo necesitaremos unas 4h más. Es decir, un total 

entorno a  10 horas.  
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Sabiendo que se necesita tanto tiempo para que dé tiempo a hacerlo todo, la hora de 

salida serán las 9 a.m. La hora de vuelta, se va a calcular con la puesta de sol, según 

ThePhotographEphemeries, el sol se pone a las 20:33 p.m. como el tiempo real para 

captar esta escena es de una hora, la hora de vuelta serán las 9 p.m. 

 

 

El material necesario para esta sesión es: Cámara, objetivos, batería extra, tarjetas de 

memoria, trípode e Intervalómetro.  

Día 3:  

El tercer día es el domingo 1 de mayo del 2016. Este día se van a repetir algunos planos, 

en primer lugar, porque la primera salida el cielo estaba muy despejado y necesitamos más 

nubes para los primero planos. También se va a realizar la puesta de sol ya que el primer 

día no se pudo hacer. También se van a grabar más planos detalles para tener planos 

recursos. En cuanto a la duración, se estuvo seis horas igual que la vez pasada, para 

cubrir el máximo número de lugares posibles e iluminaciones. Esta vez, dando prioridad a 

aquellos planos que no se han podido captar en la excursión anterior.  
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Día 4: 

Este día, estaba programado para hacer las fotografías nocturnas, debido a las 

condiciones meteorológicas, se decidió captar más planos recursos para el video. La 

localización es diferente a la del resto del timelapse, esta vez estaba en el  Cap de Creus. 

Por fin contaba con la cantidad de nubes que quería. Por lo que se grabó el plano del 

atardecer de nuevo.  
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Por otro lado, estas condiciones dificultaban bastante la captación de la parte nocturna, por 

lo que esto se tuvo que posponer un poco más. Aun así se captó el amanecer.  

 

Día 5:  

El último día de grabación, fue exclusivamente para el timelapse de fotografías nocturnas. 

La localización de estas fotografías es también el parque natural Sant Llorenç del Munt i 

Obac.  

 

6http://www.unitarium.com/time-calculator 

7 http://www.topweather.net/es/tiempo-montcau-catalonia-es660222/ 
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7. Producción 

7.1. Problemas y soluciones 
 

En primer lugar, en el tema organizativo, no se ha podido seguir el calendario 

inicial, a continuación pegaré el calendario, con las modificaciones que se tuvieron 

que hacer a lo largo de la producción.  

 
 

Como podemos ver, el calendario se ha retrasado al original, primeramente por las 

condiciones meteorológicas, ya que no hacía el tiempo que se necesitaba para la 

realización del videoclip.  

 

Otro de los problemas con los que  hemos contado durante el rodaje de este 

videoclip, fue el tema de la localización y como llegar a ella. En primer lugar, porque 

al ser menos de 25 años era carísimo alquilar un coche, y las compañías que miré 

en el presupuesto inicial decían una cosa pero a la hora de la verdad te pedían una 

fianza de una cantidad de dinero de la que no se disponía, por lo que se cambió la 

localización a un sitio más cercano y al que se pudiera acceder fácilmente. 

Finalmente, hemos de cambiar en el presupuesto lo de alquilar el coche y sustituirlo 

por 60€ (ida y vuelta) en Taxi cada vez que se iba a fotografiar excepto en la última 

ocasión, por lo que nos queda un total de 180€.  

 

El día de rodaje del 16 de Abril, no había casi nubes para grabar el atardecer, por lo 

que solo se pudieron hacer planos detalles y algunos más generales por la 

mañana, donde si contábamos con nubes. Por otro lado, el fin de semana del 22 de 

abril, que como podemos ver no  hubo grabación fue porque hacía muy mal tiempo 

y no se pudo ir.  

 

Además, contamos también con que no quería ir sola a realizar las fotografías 

nocturnas, y por eso se estuvo postergando tanto hasta que al final pude ir 

acompañada. Esto ha retrasado todo el proyecto, pero aun así, se ha seguido 

trabajando en las diferentes partes para que no quedara todo sin hacer para el final.  

 

Otro de los errores, y el último, fue el día de la grabación con el grupo. Se acabo la 

batería del ordenador con la que estábamos reproduciendo las imágenes de la 

posición de su boca, por lo que improvisamos. Quizás no era el resultado deseado, 

pero estoy muy contenta ya que deja ver como es el grupo. Ellos simplemente 

realizaron acciones delante de la cámara mientras el Intervalómetro iba corriendo, 

fue muy divertido y estoy muy contenta con este resultado improvisado. 

 

Por otro lado, tras la producción se cambió el guion técnico, quedando de la 

siguiente manera: 
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7.2. Material grabado  
 

En cuanto al material grabado, se hicieron doce timelapse de naturaleza, uno de ellos y 

dos capturas de los dibujos, a continuación se pondrá un ejemplo de cada uno de los 

planos grabados:  

Naturaleza: 

Primer plano: 
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Segundo plano: 

 

 

 

Tercer plano: 
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Cuarto plano: 

 

 

Quinto plano: 
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Sexto plano: 

 

 

Séptimo plano: 
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Octavo plano: 

 

 

Noveno plano: 
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Décimo plano: 

 

 

 

Onceavo plano: 
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Doceavo plano: 

 

 

 

Treceavo plano: 
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Ellos: 

Primer plano: 

 

 

Dibujos: 

Primer plano: 
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Segundo  plano: 
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8. Post-producción 

 

8.1. Selección del material 
 

Una vez con todos los planos grabados, se eligió cuales iban a ser descartados y cuáles 

no. Empezaremos por los que han sido descartados, para después seguir con los elegidos.  

El tercer plano fue descartado, ya no había las imágenes suficientes como para que 

cubriera todos los segundos necesarios. El día de la grabación este plano no estaba 

pensado, pero se hizo mientras se esperaba a la puesta de sol. Además no había memoria 

suficiente por lo que se disparó en JPG y no se podía recuperar la información 

subexpuesta o quemada.  

El siguiente plano descartado es el cuarto, este plano se descartó porque el encuadre no 

me terminó de encajar con el resto del videoclip, además no se veía casi el movimiento de 

las nubes. Fue un plano mal gestionado a la hora de la producción, debería haberse 

movido el encuadre a la derecha y haberlo abierto un poco más para poder apreciar los 

detalles que se querían.  

El sexto plano, también fue descartado, ya que al igual que el tercero, fue un plano 

recurso, en mitad del timelapse, debido al viento, se coló una rama en la esquina superior 

izquierda y no paraba de moverse. No quedaba mal del todo, pero aun así hacía un efecto 

raro ya que aparecía y desaparecía, por lo que teniendo más planos preferí escoger otro.  

El octavo plano, fue descartado simplemente porque solo quería añadir un plano detalle y 

me parecía mejor el séptimo. Se nota mucho el paso del tiempo y además se ven las 

hormigas corriendo por el tronco que queda muy chulo. Pero la forma y los detalles del otro 

plano me encajaban más con la idea que tenía en mente.  

Por último, el catorceavo plano, fue descartado porque era muy raro. Al ser un faro, cuando 

lo monté para el timelapse parecía una discoteca y no quedaba acorde con la canción, que 

es una canción más tranquila.  

En cuanto a los planos escogidos, en primer lugar, el primer plano me pareció perfecto 

para enmarcar los títulos. Además contaba con las nubes deseadas. El segundo plano, se 

escogió también por las nubes, ya que iban a la velocidad deseada y había la cantidad que 

se quería.  

El séptimo plano, se escogió por la forma del tronco, me pareció muy interesante. También 

se ve claramente el paso del sol entre los arboles colindantes, y es un resultado que va 

muy acorde con lo que se quería inicialmente. El encuadre también me gustó bastante. En 

resumen, cuadraba en todos los aspectos con lo que quería poner como plano detalle.  

El noveno se escogió ya que era el único plano que tenía de la salida del sol, también no 

contaba con casi ninguna nube, que era esencial en este plano, para darle sentido al 

videoclip.  

El décimo se escogió ya que el tercero me gustó mucho, pero como he dicho 

anteriormente estaba en JPEG y había pocas imágenes, por lo que en otra de las 

excursiones se volvió a grabar, pero esta vez en raw y con las imágenes necesarias para 

que cubriera el rango de tiempo en el que tenía que ir.  

El onceavo plano, es el plano que más me gusta de todo el timelapse, ya que no solo tiene 

muchas nubes que se mueven mucho, si no que podemos ver dos niveles de nubes. 
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También es del atardecer pero no podemos ver el sol directamente, aunque sí el color que 

deja este en el cielo al ponerse. Esto cuadra con el sentido que se le quiere dar al 

videoclip. Es decir, no solo es un plano interesante y bonito, si no que cuadra 

perfectamente con la canción y el momento en el que tiene que ir colocado en esta.  

En último lugar, el doceavo plano, ha sido elegido, ya que es el único nocturno que se 

pudo producir (como ya he explicado anteriormente). Aun así, el encuadre me gusta, se ve 

que es el mismo tipo de piedra que en el quinto plano, por lo que le da continuidad al 

proyecto.   

En cuanto al timelapse de ellos, solo pudimos grabar una vez, por lo que es el elegido. 

Aunque se han descartado las escenas iníciales en las que intentaban cantar la canción.  

Y por último, en cuanto al dibujo, se escogió la segunda versión, ya que en la primera no 

me  gustaba la cabeza esa volando y uno de los personajes de los que habla en la canción 

y que ya no pertenece al grupo, estaba retratado como si fuera parte del grupo. Ni a ellos 

ni a mí nos gustó esta idea, por lo que decidimos hacerlos a cada uno por separado y así 

poder componer la imagen más fácilmente, dependiendo del timelapse del fondo. También, 

de esta forma, era más fácil animarlo para poder hacer ver que se dibujaba poco a poco.  

 

8.2. Edición del timelapse de naturaleza 
A la hora de ponerse a postproducir los diferentes timelapse me di cuenta de que tenía 

muchísimo más producido que lo que realmente iba a necesitar. Eso es algo muy positivo 

ya que tenía mas donde elegir.  En primer lugar, se abrieron las imágenes con Cámara 

Raw. Se corrigieron las aberraciones del objetivo. Proseguidamente se jugó con los 

diferentes parámetros para que quedara como quería. Los principales ajustes que se han 

modificado son la claridad, el brillo, el contraste y las curvas. A continuación pondré 

capturas de pantalla de los planos finales y los ajustes que se han realizado en Cámara 

Raw para cada uno de ellos.  

 

Después, se guardaron estos elementos en JPEG para hacer los diferentes timelapse. 

Este no es el formato indicado, pero era el único que me permitía trabajar con el ordenador 

que tengo, ya que si lo importaba en raw iba muy lento y en tiff también. Se insertaron en 
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After Effects como secuencia de comandos y con el remapeo de tiempo se ajustó la 

velocidad en algunos casos.  

Plano 4 Drac:  

Cabe destacar, que en el plano 4 salían personas, por lo que se ha marcado todas 

aquellas partes en las que se veían estas personas. Duplicado la capa recortando estas 

partes y con máscaras de capas, intentando que no sobrepasaran las sombras y las nubes 

que aparecen al fondo, sustituirlas por imágenes en las que no aparecen personas, a 

continuación se mostrará un antes y un después del resultado: 

Antes: 

 

Resultado: 

 

Plano detalle sombras árbol: 

En el plano en el que podemos ver las sombras sobre la corteza del árbol, como se puede 

apreciar en el resultado final, se ha introducido un zoom out leve, usando keyframes en 

posición y escala.  

Plano Cap de Creus:  
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En este plano, se ha añadido un sólido negro, aumentando su opacidad para hacer un 

fundido a negro y así crear la transición de atardecer a noche de forma más natural.  

Plano nocturno:  

En el plano nocturno, aparecía una sombra en el lado izquierdo de la imagen que 

molestaba mucho a la vista, asique usando una técnica parecida al plano del Morró del 

Drac, se ha solventado este problema: 

 

 

Al ser un obstáculo de solo dos frames, no se nota mucho en el resultado final, pero si no 

se quitaba sí que se notaba.  

 

 

 



Videoclip The Amsterdammers– Carmen Diaz Lopez 
 
 

59 
 

8.3. Edición timelapse ellos  
En cuanto a la edición del timelapse del grupo, se intentó hacer que el stop-motion de ellos 

cantando pareciera natural, pero esto no ha sido posible. Por lo que, ante la complicación 

de no poder grabar con ellos, en la parte en la que cantan se ha puesto el video que se 

hizo de ejemplo para que copiaran la forma de la boca, y en el resto sí que se ha puesto el 

stop-motion.  

En este caso, no hay mucha complicación de montaje ya que insertando las imágenes 

como secuencia y adaptando la velocidad para que fuera la deseada con el remapeo de 

tiempo, se consiguió el resultado final.  

8.4. Edición timelapse ilustración 
Para la ilustración, lo que se ha hecho es abrirlas con Photoshop, ponerle mucho contraste 

para que las líneas negras destacaran sobre el fondo blanco. Después con herramientas 

de selección se aisló todas las partes de la imagen que contenían color blanco para dejar  

solamente las líneas negras. Después, se guardó como PNG para que el fondo fuera 

transparente.  

Una vez terminado con el Photoshop, lo que se ha hecho es introducirlo en el After Effects. 

Seleccionando en el timeline una a una las imágenes, se ha aplicado el siguiente 

comando: capa   trazado automático: 

 

Este comando lo que hace es vectorizar la imagen, por lo que podemos animarla 

fácilmente con el efecto trazo. La complicación es que como la imagen original no es de 

trazo continúo nos da muchas capas, es decir, muchos vectores diferentes, por lo que 

tenemos que animarlos uno por uno para que parezca que se está dibujando de la forma 

más natural posible.  

Para animarlo, he usado el efecto trazo: 
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Esto hace que poco a poco vaya saliendo la línea que define el dibujo. Se anima con la 

pestaña fin, que estando al 100% indica que está el trazo completo, se ve todo el dibujo. 

Estas acciones, se han realizado con las siete ilustraciones que hay.  

 

 

8.5. Edición común a todo 

8.5.1. Corrección del color  

Lo que se ha hecho con la corrección del color, para que fuera uniforme a todo, es crear 

una plantilla y aplicársela a todas las capas, de esta forma (como las imágenes estaban 

editadas de forma muy uniforme), solo había que hacer pequeñas modificaciones en la 

plantilla para que todo quedara con la misma tonalidad, contraste... A continuación 

podemos ver los ajustes de esta plantilla y arriba a la derecha la imagen, en la que a la 

izquierda tenemos el antes de aplicarle la corrección del color y a la izquierda el después.  

Esto se ha aplicado a todo, excepto el plano del amanecer, ya que si usábamos esta 

plantilla salía mucho ruido, por lo que se ha retocado de forma individual para que encajara 

pero de forma que no se viera mucho ruido.  
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8.5.2. Música y exportación 

 

En primer lugar, hablaremos de la exportación. Se ha hecho en H.264, un sistema de 

exportación que codifica el vídeo  y ya viene con sistema de compresión con este mismo 

nombre. El archivo final es un  .mp4, por lo que se puede reproducir en todos los 

dispositivos posibles. Para el grupo se ha exportado con compresión especial para 

Youtube ya que va a ser el canal principal por el que van a difundir el video. Este sistema 

no ocupa mucho espacio por lo que es fácil de mover.  

 

Por otro lado, la canción está puesta tal cual me la mandó el grupo que graba en su 

estudio con el programa GarageBand. Ellos tienen un técnico de sonido que es el que ha 

modificado la canción para que suene sin ruido de fondo y con los niveles de audio 

deseados de cada instrumento.  

 

8.6 Link video final 

 
https://vimeo.com/172288009 

 

 

  

https://vimeo.com/172288009
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6. Conclusiones 
 

En primer lugar, la dedicación de tiempo y esfuerzo que ha supuesto la realización de este 

proyecto se ve compensada por la satisfacción por el resultado. Como ya he dicho 

anteriormente, hubo un punto durante el proyecto en el que pensaba que no iba a salir 

nada con lo que poder trabajar, pero al final, he resultado ha sido muy gratificante.   

Por otro lado, me he sorprendido a mi misma a la hora de buscar soluciones y no 

problemas. He mejorado mi capacidad de sobreponerme a estos problemas y buscar 

soluciones de forma fácil y factible.  

He aprendido sobre el retoque de color y como animar un dibujo. También he mejorado en 

cuanto a la composición de las imágenes y la técnica de timelapse. Me he dado cuenta de 

lo importante que es una buena preproducción para lograr el final, que aunque surjan 

cambios por el camino, tienes una buena base.  

Por otro lado, en cuanto a aspectos a mejorar, me hubiera gustado que las ilustraciones su 

hubieran hecho con timelapse, ya que era la idea inicial. Esto se hubiera podido conseguir 

estando con la ilustradora a la hora de hacer el dibujo, pero fue imposible ya que ella es de 

Madrid. También si hubiéramos conseguido el timelapse de ellos cantando, en lugar de 

tener que poner el video que grabamos para la muestra de las bocas. También, habiéndolo 

hecho en otoño o invierno, hubiera conseguido la climatología que deseaba con más 

facilidad.  

También cabe destacar, que el timelapse que menos planificado tenía, es decir, el de las 

dos capas de las nubes en Cap de Creus, es el que más me gusta. Para este timelapse, no 

tenía pensada la localización, ni la climatología que iba a hacer, pero al estar allí me di 

cuenta de que podía encajar perfectamente en el proyecto.  

Por último, al grupo le ha encantado el resultado final, están muy emocionados ya que es 

su primer videoclip. Pero no solo eso sino que creen que encaja con la canción, con el 

mensaje que quieren trasmitir y la estética indie del grupo. Han decidido posponer el 

lanzamiento del videoclip porque creen que va a ser un gran empuje para cuando saquen 

el disco en Agosto, lo que significa que están muy emocionados con el proyecto. También, 

cabe destacar, que ya tenemos más proyectos en común.   



Videoclip The Amsterdammers– Carmen Diaz Lopez 
 
 

63 
 

7. Agradecimientos 
 

En primer lugar, quiero agradecer a mi tutor del trabajo, Miquel Bigas, por apoyarme 

durante todo el proceso y ayudarme a mejorar. Por sus consejos para hacer un trabajo 

más profesional y animarme cuando lo daba todo por perdido.  

También, al grupo, The Amsterdammers, por creer en mí y darme alas para hacer lo que 

quisiera. Por promocionar esta colaboración desde el principio y no poner pegas en 

tenerles horas poniendo bocas raras.  

Cabe destacar también a Sara Nicolás Lloveres, por las ilustraciones y no llamarme 

pesada por los mil cambios que le pedí que hiciera.  

A mi familia por las llamadas de socorro y por mover cielo y tierra para acompañarme a 

hacer nocturnas. Por aprenderse la definición de timelapse y la diferencia de este con stop 

motion. A mi madre por hacerse un máster en timelapse para saber qué era eso 

exactamente. A mi padre, por coger la cámara cuando yo lo daba por perdido y sacarme a 

hacer fotos. Y  a mi hermana, por transformar todos esos problemas que parecen que no 

tienen solución, es eso mismo, soluciones.  

A mis compañeros, por hacerme mejorar y creer en mí, en que soy capaz de hacerlo.  

Y por último, a mis amigas, que también han soportado las llamadas desesperadas y han 

apoyado algo que ni si quiera entendían que era.  

  



Videoclip The Amsterdammers– Carmen Diaz Lopez 
 
 

64 
 

8. Bibliografía 

 

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/26153/GMM_CanoAdria_TFG_Mem_14.pdf

?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 23/02/2016) 

http://www.treehugger.com/slideshows/natural-sciences/12-most-amazing-time-lapse-videos-

stars-landscapes-and-urban-scenes/page/3/#slide-top (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://www.naturefootage.com/stock-video/plant-timelapse-vídeo (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/timelapse-montage-arte-

fotografico (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://gizmodo.com/5847467/is-this-the-most-amazing-time-lapse-video-yet (Consultado el 

11/02/2016) 

 

http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/el-timelapse-utilizado-en-

vídeoclips-musicales (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://www.diariodelviajero.com/japon/el-bosque-de-yakushima-en-el-time-lapse-de-un-

videoclip (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://petapixel.com/2013/07/22/a-musician-spent-24-hours-posing-for-this-crazy-time-lapse-

music-video/ (Consultado el 29/02/2016) 

 

https://sabadosporlatarde.wordpress.com/2015/09/11/el-time-lapse-en-el-mundo-del-

videoclip/ (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/6723 (Consultado el 11/02/2016) 

 

https://vimeo.com/81130816 (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://moleskana.com/fotografia-en-movimiento/(Consultado el 11/02/2016) 

 

https://vimeo.com/25452283 (Consultado el 11/02/2016) 

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/26153/GMM_CanoAdria_TFG_Mem_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/26153/GMM_CanoAdria_TFG_Mem_14.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.treehugger.com/slideshows/natural-sciences/12-most-amazing-time-lapse-videos-stars-landscapes-and-urban-scenes/page/3/#slide-top
http://www.treehugger.com/slideshows/natural-sciences/12-most-amazing-time-lapse-videos-stars-landscapes-and-urban-scenes/page/3/#slide-top
http://www.naturefootage.com/stock-video/plant-timelapse-v%C3%ADdeo
http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/timelapse-montage-arte-fotografico
http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/timelapse-montage-arte-fotografico
http://gizmodo.com/5847467/is-this-the-most-amazing-time-lapse-video-yet
http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/el-timelapse-utilizado-en-v%C3%ADdeoclips-musicales
http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/el-timelapse-utilizado-en-v%C3%ADdeoclips-musicales
http://www.diariodelviajero.com/japon/el-bosque-de-yakushima-en-el-time-lapse-de-un-videoclip
http://www.diariodelviajero.com/japon/el-bosque-de-yakushima-en-el-time-lapse-de-un-videoclip
http://petapixel.com/2013/07/22/a-musician-spent-24-hours-posing-for-this-crazy-time-lapse-music-video/
http://petapixel.com/2013/07/22/a-musician-spent-24-hours-posing-for-this-crazy-time-lapse-music-video/
https://sabadosporlatarde.wordpress.com/2015/09/11/el-time-lapse-en-el-mundo-del-videoclip/
https://sabadosporlatarde.wordpress.com/2015/09/11/el-time-lapse-en-el-mundo-del-videoclip/
http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/6723
https://vimeo.com/81130816
http://moleskana.com/fotografia-en-movimiento/


Videoclip The Amsterdammers– Carmen Diaz Lopez 
 
 

65 
 

 

http://www.xataka.com/fotografia-y-video/guia-completa-para-el-creador-de-time-lapses 

(consultado el 24/02/2016) 

 

http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/el-timelapse-utilizado-en-videoclips-

musicales (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://gizmodo.com/5847467/is-this-the-most-amazing-time-lapse-video-yet (Consultado el 

11/02/2016) 

 

http://www.diariodelviajero.com/japon/el-bosque-de-yakushima-en-el-time-lapse-de-un-videoclip 

(Consultado el 11/02/2016) 

 

http://petapixel.com/2013/07/22/a-musician-spent-24-hours-posing-for-this-crazy-time-lapse-

music-video/ (Consultado el 11/02/2016) 

 

https://sabadosporlatarde.wordpress.com/2015/09/11/el-time-lapse-en-el-mundo-del-videoclip/ 

(Consultado el 11/02/2016) 

 

http://academica-e.unavarra.es/handle/2454/6723 (Consultado el 11/02/2016) 

 

https://vimeo.com/81130816 (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/26153/GMM_CanoAdria_TFG_Mem_14.pdf

?sequence=1&isAllowed=y (consultado el 23/02/2016) 

 

http://www.treehugger.com/slideshows/natural-sciences/12-most-amazing-time-lapse-videos-

stars-landscapes-and-urban-scenes/page/3/#slide-top (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://www.naturefootage.com/stock-video/plant-timelapse-video (Consultado el 11/02/2016) 

 

http://www.naturefootage.com/video-clips/TF150522_0830?modal=1&bin=&position=8 

(Consultado el 11/02/2016) 



Videoclip The Amsterdammers– Carmen Diaz Lopez 
 
 

66 
 

 

http://www.xatakafoto.com/videos-time-lapses-stop-motion/timelapse-montage-arte-fotografico 

(Consultado el 11/02/2016) 

http://escapadasentiemposdecrisis.blogspot.com.es/2012/11/el-pantano-de-santa-fe-y-la-

fageda-del.html (Consultado el 1/04/2016) 

http://www.descobrir.cat/ca/notices/2012/03/fagedes-verdes-i-rierols-al-montseny-982.php 

(Consultado el 1/04/2016) 

http://joantriasfotos.blogspot.com.es/2011/06/primavera-al-montseny.html (Consultado el 

1/04/2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=q42tTb3IxNk (consultado 20/06/2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=xIy7fS6wwdI (consultado 20/06/2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=oMu1OiVuoRo (consultado 20/06/2016) 

http://www.cristalab.com/videotutoriales/animacion-y-seguimiento-de-trazado-en-after-effects-

c109593l/ (consultado 20/06/2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=f4VhTyb0Hgk (consultado 20/06/2016) 

 

 


