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Nota de prensa 

 

Guía para hacer tu propia película  
en 39 pasos 

La revista británica Little White Lies, especializada en 
cine, publica una guía indispensable para iniciarse en 

el mundo de la realización con pocos medios 
 

 
 
Barcelona, junio 2018 · En Alguna vez has soñado con dirigir una película? 
¡Ahora puedes rodarla con tu teléfono! ¿Cómo? Haciéndote con un ejemplar de 
Guía para hacer tu propia película en 39 pasos, editada por la afamada 
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revista británica Little White Lies, especializada en cine. Como su nombre 
indica, esta guía te explica en solo 39 pasos como hacer tu propio film. Ya sea 
para un largometraje o para un clip de Youtube, con esta genial guía, amena y 
directa, las técnicas del séptimo arte dejarán de ser un secreto para cualquier 
lector. 

Preparación: el storyboard, el presupuesto, el equipo, las localizaciones, los 
ensayos… antes de lanzarse a rodar, que no se escape nada de los 
preparativos. 

Rodaje: los formatos, la composición, las tomas maestras, el movimiento, el 
zoom, rodar de noche, grabar diálogos… cada tipo de escena requiere una 
técnica y aquí se cuentan las claves y los trucos fundamentales. 

Posproducción: ¿sabías que antes de editar una película hay que hacer un 
montón de cosas? Descubre todas las tareas y secretos de la posproducción. 
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A lo largo del libro, los lectores también encontrarán citas y consejos de 
Hitchcock, Kubrick, Tarantino y los más destacados maestros del cine. Quién 
quiera lanzarse a crear su propia película ya no tiene excusa (por cierto, 
esperamos invitación para el día del estreno…) 

LOS AUTORES  
Little White Lies es una revista británica independiente dedicada a las grandes 
películas y a los grandes talentos que las hacen posibles. Con su explosiva 
combinación de periodismo, diseño e ilustración, la revista se ha abierto un 
merecido hueco en el ámbito de la edición independiente. Truth & Movies es su 
lema. 
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