
DOCUMENTO GENERAL- RECOMENDACIONES PARA PARTICIPAR EN EL CORO 
VIRTUAL DE COLOMBIA 2018 
 
Si tu computador es un PC,  lo mas probable es que tengas instalado un programa 
llamado Movie Maker  
 
Para grabar tu video en este programa sigue los siguientes pasos: 
1. si no tienes micrófono y cámara incluidas en tu computador, asegurare de conectarlos 
de manera correcta, recuerda que hay algunas cámaras que vienen con el micrófono 
incluido. 
 
 
2. Abre el programa y para empezar has clic en "captura video " en el menú de la 
izquierda, luego has clic en "captura desde dispositivo de video" que abrirá una nueva 
ventana. 
 
 
3.  Si todo esta debidamente conectado, el nombre de tu cámara aparecerá en la sección 
de dispositivos disponibles. Has clic en el nombre de tu cámara para activarlo. 
 
 
4. Ahora sólo falta probar el micrófono, asegurare de seleccionarlo y has una prueba para 
ver que los niveles de audio suban y bajen mientras hablas. 
 
 
5. has clic en "siguiente" y te preguntará donde quieres salvar tu video cuando lo 
grabes, ponle un nombre y el lugar donde quieres que quede guardado para encontrarlo 
fácilmente.  
 
 
6. has clic en "siguiente"  y en las opciones de configuración de video, selecciona la 
recomendada que es: "Mejor calidad para reproducir en mi equipo" 
 
 
7. Has clic en "siguiente" y aparecerá la ventana para captura de video donde te podrás 
ver, con el botón de empezar captura y detener captura, empiezas ya a grabar. 
 
 
8 Una vez hayas terminado tu grabación y hayas quedado satisfecho/a con ella la podrás 
encontrar donde lo habías guardado. 
 
9 Recuerda siempre verificar que el encuadre, la luz y el fondo sean los apropiados. El 
fondo debe ser totalmente blanco, y debes aparecer en todo el centro de la toma, 
También recuerda que debes estar vestido de negro para una mejor presentación de tu 
video. 
 
 



 
Si tu computador es Mac busca un programa que se llama Photobooth. 
 
1.- Si usas leopard (mac os 10.5) puedes grabar directamente con photo boot. 
 
2. Abre el programa debajo de la imagen al lado izquierdo veras 3 opciones diferentes 
representadas con iconos gráficos. La correspondiente a video es la tercera con un 
carrete de video, has clic en ese botón. (una vez hagas clic el icono debe ponerse en un 
color mas oscuro) 
 
3. Una vez ya estés listo/a para empezar con el encuadre y el fondo blanco, has clic en el 
botón circular rojo del medio (asegurare de que tenga un icono de una grabadora de 
video en el)  
 
4. Al hacer clic empezará una cuenta regresiva de 3 para que puedas tomar tu puesto y 
te prepares. 
 
5. Empieza la grabación! una vez terminada, has clic en el botón circular gris con un 
cuadrado en el medio para finalizar la grabación. 
 
6. En la parte de abajo podrás visualizar el último registro de lo que se ha grabado, has 
clic en el video que acabas de hacer que será el último, en caso de no gustarte vuelve a 
realizar este procedimiento hasta que quedes satisfecho/a con tu video. 
 
7 Recuerda siempre verificar que el encuadre, la luz y el fondo sean los apropiados. El 
fondo debe ser totalmente blanco, y debes aparecer en todo el centro de la toma, 
También recuerda que debes estar vestido de negro para una mejor presentación de tu 
video. 
 
Si grabas con un celular. 
 

1.    Identifica un lugar silencioso y con buena iluminación. 
 

2.    Pon tu celular sobre una superficie (posición horizontal) rígida que permita darle 
soporte y estabilidad. 
 

3.   Abre la app de la cámara de tu celular y ponlo en la opción Grabar o Video, luego 
presiona sobre el botón circular rojo. 
 

4.   Una vez el cronometro empiece a correr inicia con tu grabación, cuando hayas 
terminado, presiona sobre el mismo botón circular rojo que usaste para iniciar la 
grabación. 
 

5.    Posteriormente podrás visualizar tu video en la parte inferior de la pantalla, en 
donde encontrarás una imagen en miniatura de tu última grabación. Puedes 
revisarlo cuantas veces quieras y grabar hasta que logres tu video ideal. 
 



6.   Recuerda siempre verificar que el encuadre, la luz y el fondo sean los apropiados. 
El fondo debe ser totalmente blanco, y debes aparecer en todo el centro de la 
toma, También recuerda que debes estar vestido de negro para una mejor 
presentación de tu video 

 
Como subir tu video a Vimeo: 
 

1.  Para evitar confusiones ve a tu programa de Photobooth y arrastra el video que 
hayas escogido a tu escritorio, lo haces muy fácil haciendo clic extendido y 
moviendo el video hacia el escritorio. (Esto es con el fin de encontrarlo mas fácil 
en el momento de subirlo) 
 

2. Si grabaste el video en tu celular, baja el video a tu PC o computador 
 

3.   Si no tienes una cuenta en VIMEO, abre una, es muy fácil sólo entra a la página 
www.vimeo.com y regístrate.  
 

4. Una vez ya estés en tu cuenta en la parte de arriba derecha  has clic en el botón 
gris donde dice: "subir" 
 

5. Después debajo de las reglas de uso, verás un botón gris rectangular en el que 
dice: "selecciona un video para subir" haz clic en el. 
 

6. Se desprenderá la ventana para buscar el archivo a subir, así que en la parte 
izquierda busca donde dice "escritorio" has clic ahí y selecciona el archivo que 
arrastraste anteriormente. 
 

7.  Una vez seleccionado el archivo has clic en el botón verde rectangular donde dice 
"subir videos seleccionados" 
 

8.  Ahora hay que llenar la información básica que necesitamos para el video: 
         En donde dice título pon: Convocatoria Coro virtual + tu nombre y apellido     
         completo. 
 

9.  Vuelve a la parte superior de la página y verás que la palabra Básica esta en azul y 
alado está la palabra "privacidad" has clic en ella: 

          La primera pregunta es " Quién puede ver mi video?" has clic en la última opción   
         "sólo las personas con contraseña"  a continuación te saldrá el recuadro para  
          introducir la contraseña que usaremos para todos los participantes:   
          corolvirtualdecolombia  
 

10. En la parte de abajo encontrarás el botón que dice "guardar cambios" has clic ahí 
y una vez te digan que se han guardado los cambios has clic en "vuelve al video", 
y ahora sólo debes esperar a que tu video sea montado a la plataforma de forma 
correcta. Si quieres puedes abandonar la página ya que Vimeo te enviara un 
correo para hacerte saber que ha sido montado satisfactoriamente. 

 



10 Cuando esté el video montado en Vimeo, puedes realizar tu inscripción en 
http://celebralamusica.mincultura.gov.co/Paginas/Coro-Virtual-de-Colombia-2018.aspx 
 
TIPS PARA PARTICIPAR 
 

1.  Lee bien la convocatoria 
2.  Revisa el video tutorial 
3.  Estudia tu línea melódica 
4.  Graba tu video – Recuerda grabar con una prensa negra: camisa o camiseta o traje 

negro- graba usando fondo blanco ( revisa condiciones de iluminación, asegúrate 
de grabar en   

     espacio sin ruido , ni mucho eco, revisa la calidad de la imagen y el audio una  
          vez realizada la grabación final. 

5.  Alista los documentos 
6.  Sube el video a Vimeo 
7.  Realiza tu inscripción on line diligenciando el formato de inscripción (Asegúrate de 

copiar bien el link) 
8.  Asegúrate de cargar tu documento de identidad legible ( un PDF o JPG con las    
    2 caras del documento) 
9.  Si eres menor de edad no olvides anexar la autorización para menores de edad 

totalmente diligenciada y firmada por tus papás. 
 

 
 


