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EL MONTAJE AUDIOVISUAL CON ADOBE PREMIERE
El montaje es el proceso por el cual se ordenan los planos y secuencias de una pieza audiovisual, 
tiene una importancia vital en el resultado final ya que el orden y la duración de los elementos 
cambia el sentido y por lo tanto el mensaje de la pieza audiovisual.

En el montaje controlamos la posición y duración de las imágenes, la forma en que se pasa de 
una imagen a otra, pero también la banda sonora: la música, la locución y los efectos sonoros.

El sonido sirve para mucho más que acompañar a las imágenes, el sonido refuerza y complemen-
ta a las imágenes. Un mal sonido nos hará percibir las imágenes como malas (por buena calidad 
que estas tengan), y nos dejará un recuerdo de algo mal hecho y falto de interés. La música nos 
marca el ritmo del montaje.

Conceptos básicos de vídeo digital

Para empezar veamos brevemente algunos conceptos que definen las características del vídeo 
digital:

Tamaño: Se indica por el número de pixeles que forma la imagen, si solo tiene una cifra se trata 
del tamaño vertical generalmente. En esta tabla puedes ver los tamaños más comunes divididos 
entre Hd (Alta Definición) y SD (Definición estándar).

HD:

FullHD  ó 1080 = 1920 x 1080 px

1080 anamórfico = 1440 x 1080 px

720 = 1280 x 720 px

SD:

Pal = 720 x 576 px
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Exploración: Junto al tamaño siempre encontraremos una letra, “i” o “p”, esta letra nos indica el 
modo de exploración que utiliza el vídeo. La imagen que forma cada fotograma de un vídeo se 
compone de una serie de líneas, la manera en que se nos muestren estas líneas dan lugar a los 
dos tipos de exploración que existen.

“i” es el modo de exploración entrelazado, tiene su origen en la incapacidad de las primeras 
emisiones de televisión de poder transmitir la imagen completa que formaba cada fotograma, 
y la solución que se adopto fue dividir cada imagen en dos partes llamados campos, uno con las 
líneas pares y otro por las líneas impares, con lo que cada fotograma “viaja” en dos partes y al 
reproducirse en nuestro televisor se forma mostrando primero las líneas impares y después las 
pares.

“p” es el modo progresivo, cada fotograma se muestra completo formándose por un barrido 
secuencial de todas las líneas que forma la imagen. Este método de exploración evita el parpadeo 
que se produce en el modo entrelazado.

Velocidad de reproducción: Es el número de fotogramas que vemos en un segundo, en el sistema 
PAL (el utilizado en casi toda Europa) la velocidad es de 25 fps (fotogramas por segundo), para el 
cine la velocidad es de 24 fps y el sistema NTSC (usado en América entre otros sitios) es de 30 fps.

4K

FullHD
1920 x 1080

HD anamórfico
1440 x 1080

HD 1280 x 720

SD
720 x 576

Comparación de tamaños de vídeo
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Antes de empezar a montar
Antes de empezar nuestro montaje debemos tener las fotografías seleccionadas y perfectamente 
adecuadas para poder usarla sin problemas en nuestro programa de edición de vídeo.

Partiendo de que las fotografías ya estén  ajustadas de niveles, reencuadres etc., lo que hay que 
hacer es exportarla a un tamaño similar al tamaño que vaya a tener el vídeo final, de manera que 
nunca tengamos que estirarlas en Premiere a no ser que la imagen vaya a tener un movimiento o 
efecto zoon en el montaje, si es así el tamaño deberá ser mayor.

Es aconsejable al exportarlas darles el espacio de color sRGB, y como formato usar jpg con una 
calidad no inferior al 85%. Podemos dar en el momento de la exportación un orden a las imáge-
nes nombrándolas con número de forma que la 10 sea la primera, la 20 la segunda y así sucesi-
vamente (hacerlo de 10 en 10 nos permite poder intercalar imágenes si nos hace falta posterior-
mente) una vez el Premiere ordenamos por nombre, aunque podemos ordenarlas también por 
otros métodos durante el montaje sin necesidad de renombrarlas.

Al igual que la imágenes, también tenemos que tener preparada la banda sonara de nuestro 
audiovisual. Los formatos más adecuados para el audio son mp3 o wav para pc y mp3 o aiff para 
mac.

Tenemos que tener en cuenta los derechos de autor de la música que elijamos, sobre todo si 
pensamos poner el  audiovisual en internet, una opción es utilizar música libre de derechos que 
puedes encontrar en páginas como www.jamendo.com, para determinar la duración del montaje, 
y por lo tanto la cantidad de música que necesitas, piensa que cada imagen puede durar entre 2 y 
5 segundos como norma general dependiendo del ritmo que quieras dar a tu audiovisual.

La inclusión de efectos sonoros puede ayudarte a introducir al espectador aun más en tu historia, 
por ejemplo puedes añadir sonido de olas y/o gaviotas en un montaje con fotos del mar, o canto 
de pájaros si es de naturaleza. Estos efectos puede encontrarlos buscando por internet o grabar-
los tú mismo con tu cámara en modo vídeo e incluso, por qué no, con tu teléfono móvil.

Por último puedes añadir una locución al montaje, para grabarla, conecta un micrófono a tu orde-
nador o puedes hacerlo también con tu teléfono móvil.
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Empecemos por conocer Adobe Premiere
Adobe Premiere consta de una ventana principal, que es la ventana de la aplicación. Y una serie de 
paneles que se organizan en esta ventana en una disposición denominada espacio de trabajo. El 
espacio de trabajo por defecto contiene grupos de paneles y paneles independientes.

Un espacio de trabajo se personaliza organizando los paneles en el diseño que mejor se adapta 
a tu estilo de trabajo. Puedes organizar el espacio de trabajo pinchando en la pestaña del nom-
bre del panel y arrastrando a una nueva ubicación. A medida que se reorganizan los paneles, los 
demás paneles se redimensionan automáticamente para adaptarse a la ventana. 

Se pueden crear y guardar varios espacios de trabajo personalizados para diferentes tareas. Los 
espacios de trabajo se gestionan desde el menú ventana en la opción espacio de trabajo
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Menús

Desde los menús podremos, por ejemplo abrir o guardar un proyecto (que es como se llaman los 
documentos de Adobe Premiere) cambiar las preferencias del programa y muchas otras cosas 
más.

Para referirnos a un comando de menú en este manual utilizaremos el símbolo “>”, por lo tanto, 
si decimos que para abrir un proyecto tenemos que pinchar en Archivo>Abrir proyecto… estamos 
diciendo que primero pinchamos en el menú Archivo, y una vez desplegado, en Abrir proyecto.

A lo largo del manual veremos los comando de menú que necesitemos para crear nuestro audio-
visual.

Panel Proyecto
Todo el material que necesitemos par nuestro montaje debe ser importado previamente al pa-
nel de proyecto (imágenes, vídeo, música, efectos de sonido, locución gráficos y textos etc.). En 
vídeo se suelen llamar clips a los archivos con los que trabajamos.

Ten en cuenta que cuando importas al panel de proyecto, no estás duplicando el archivo original, 
solo creando una referencia a su ubicación actual. Por lo que si borras o mueves el archivo original 
el programa de avisará que no puede enlazar con este archivo, y necesitarás volver a enlazarlo 



EL MONTAJE AUDIOVISUAL CON ADOBE PREMIEREta
lle
r

9

con su nueva ubicación o con otro fichero. Si mueves el proyecto a otro ordenador necesitarás 
llevarte también todos los ficheros originales que forman parte del proyecto.

Puedes importar ficheros o carpetas completas 
con todo su contenido. Para importar puedes 
pinchar Archivo>Importar (Ctrl+I en Windows) 
o (Comando+I en Mac Os) o hacer doble clip
en el Panel Proyecto. Para importar más de 
un fichero a la vez utiliza ctrl o Mayúsculas en 
Windows o Opc o Mayúsculas en Mac Os para 
hacer selección múltiple.

Hay dos opciones de vista para los ele-
mentos del panel proyecto: lista e iconos. 
Cambia de uno al otro pulsando su icono 
correspondiente. 

Los recursos que están en el Panel de Proyecto, pueden organizarse en carpetas (que 
Premiere llama bandejas), crea una bandeja nueva haciendo clic en el icono bandeja nueva, 
nómbrala y añade recursos a la carpeta arrastrándolos sobre ella.

Para abrir una bandeja y ver su contenido puedes:

• Para abrir una bandeja en su propio panel flotante, haga doble clic en la bandeja. Este panel se
puede acoplar o agrupar como cualquier otro panel.

• Para abrir una bandeja en su sitio, mantenga presionada la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Co-
mando (Mac OS) y haga doble clic en la bandeja.

• Para abrir una bandeja en una ficha nueva, mantenga presionada la tecla Alt (Windows) o la
tecla Opc (Mac OS) y haga doble clic en la bandeja.

• Para visualizar el contenido de una bandeja, en la vista Lista, haga clic
en el triángulo que hay junto al icono de la bandeja para expandirla.

El tamaño de los iconos puede cambiarse con el regulador 
de zoon del Panel Proyecto.

Cuando importemos fotografías, como estas no 
tienen una duración establecida, Premiere les asig-
na una por defecto. Podemos cambiar este valor en  
Edición>Preferencia>Generales… en “Duración prede-
terminada de imagen fija”, aunque se puede cambiar 
también una vez importada.

Opción de vista ver icono

Regulador de zoom
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Si nuestras imágenes están nombradas con una numera-
ción secuencial (001.jpg, 002.jpg o imagen1.jpg, imagen2.
jpg...) debemos desmarcar “secuencia de imágenes” al im-
portar o Premiere importará un vídeo donde cada imagen 
es un fotograma.

Podemos ordenar las fotografías en el orden que quere-
mos que aparezcan en nuestro montaje desde el panel de 
Proyecto en el modo de vista “Ver icono” arrastrándolas a 
su lugar correspondiente.

Para hacer un montaje con el material que te-
nemos en el Panel de Proyecto, antes debemos 
crear un secuencia pinchando el icono Nuevo 
elemento y Secuencia… o en Archivo>Nuevo>Se-
cuencia…, al crear la secuencia es cuando configu-
ramos las características que tendrá el vídeo que 
vamos a montar  : Tamaño, Exploración, veloci-
dad de reproducción, compresión… lo mejor para 
montajes con fotografías es escoger una de las 
preferencia preestablecidas en digital SLR.

Podemos tener más de un montaje dentro del 
mismo proyecto creando varias secuencias.
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Navegador de medios
El Navegador de Medios facilita la búsqueda de archivos desde cualquier medio de almacena-
miento conectado a tu ordenador, es útil cuando los archivos se encuentran en muchas ubicacio-
nes distintas.

Una vez localizado el archivo a importar, puedes pulsar el botón derecho de tu ratón y pinchar en 
importar, o ir seleccionado varios ficheros y pinchar Archivo>Importar del navegador de medios.

El Navegador de Medios nos permite filtrar por 
tipo de archivos para, por ejemplo ver solo los jpg 
pulsando el icono tipos de archivos mostrado y 
eligiendo uno de la lista.
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Línea de tiempo
En el panel línea de tiempo es donde se realiza el montaje propiamente dicho. La línea de tiempo 
está compuesta por pistas de vídeo y pistas de audio, para añadir un elemento visual (vídeo, imá-
genes, gráficos, textos, títulos) al montaje, debemos ponerlo en una de las pistas de vídeo. Si es 
un elemento de audio (música, locución, efectos sonoros) es en una pista de audio donde deberá 
ponerse.

Es posible añadir y eliminar pistas de la línea de tiem-
po, puedes hacerlo en secuencia>agregar pistas… y 
secuencia>eliminar pistas… o pulsando botón derecho 
del ratón sobre la cabecera de una pista y eligiendo la 
opción correspondiente en el menú contextual.

El orden de las pistas de vídeo determina el orden en que se verán las imágenes que contengan, 
de manera que lo que pongamos en pistas que estén por encima de otras se verá en el resultado 
final superpuesto a lo contenido en pistas inferiores.

Para añadir un elemento a una de las pistas, sea de vídeo o audio, basta con pinchar y arrastrar a 
la posición que queramos que ocupe.

Pistas de vídeo

Pistas de audio
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La cabeza lectora nos posiciona en un tiempo concreto de nuestro montaje, 
para ver el resultado de nuestro montaje podemos arrastrar la cabeza lecto-
ra a derecha e izquierda para avanzar y retroceder en el tiempo, o mejor aún, 
pinchar reproducir en el monitor de programa o pulsar la barra espaciadora 
de nuestro teclado para que la reproducción sea a tiempo real. Para detener la 
reproducción, pulsar de nuevo reproducir en el monitor de programa o la barra 
espaciadora del teclado.

El visualizador de tiempo actual muestra el código de tiempo 
del fotograma actual. Para desplazarse a un tiempo diferen-
te, haz clic en el visualizador de tiempo e introduce un nuevo 
tiempo, o coloca el puntero sobre el visualizador y haz clic y 
arrástrelo hacia la izquierda o hacia la derecha.

Podemos expandir una pista haciendo doble clic en su cabecera o arrastrando la línea de sepa-
ración entre pistas, de esta forma podemos ver, por ejemplo, la forma de onda de los clip que 
se encuentren en una pista de audio o ajustar parámetros de efectos. Para contraer de nuevo la 
pista, doble clic sobre la cabecera o volver a arrastras la línea de separación entre pistas.

La barra deslizante de zoom está situada en la parte inferior 
del panel Línea de tiempo, esta barra se corresponde con 
el área visible de la regla de tiempo en la línea de tiempo. 
Puedes arrastrar los controles para cambiar el ancho de la 
barra y cambiar la escala de la regla de tiempo. Si se expan-
de la barra hasta el ancho máximo, aparecerá toda la dura-
ción de la regla de tiempo. Si se contrae la barra, se acercará 
para una visualización detallada de la regla. La ampliación y 
la contracción de la barra se centra en el cabezal de repro-
ducción. Si colocas el ratón por encima de la barra, podrá 

desplazar la rueda del ratón para ampliar y contraer la barra. También puedes desplazar la rueda 
del ratón por las áreas fuera de las barras para ampliarlas y contraerlas. Si arrastra el centro de la 
barra, podrá desplazar la parte visible de una regla de tiempo sin cambiar su escala. Al arrastrar la 
barra, no se mueve el cabezal de reproducción; sin embargo, es posible mover la barra y, a conti-
nuación, hacer clic en la regla de tiempo para mover el cabezal de reproducción al a misma área 
que la barra.

Barra deslizante de zoom
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Herramientas
Para manejar los clips en la línea de tiempo y dar forma al montaje Premiere cuenta con 
una serie de herramientas que se encuentran en el panel de herramientas. Veamos el 
funcionamiento de algunas de ellas:

Herramienta Selección: La herramienta estándar para seleccionar clips, elementos de 
menú y otros objetos es la interfaz de usuario, también puedes mover clips y realizar algu-
nos ajustes en la línea de tiempo, como hacer recortes al principio (entrada) o final (salida) 
de un clip. Se recomienda seleccionar la herramienta Selección en cuando acabe de utilizar 
cualquiera de las otras herramientas más especializadas.

Herramienta Selección de pista posterior: Selecciona esta herramienta para seleccionar 
todos los clips a la derecha del cursor en una secuencia. Para seleccionar un clip y todos 
los clips a la derecha de todas las pista, haga clic en el clip. Para seleccionar un clip y todos 
los clips a la derecha de su propia pista, haga clic en el clip y presione Mayúsculas.

Herramienta Selección de pista anterior: Funciona igual que la herramienta selección de 
pista posterior, pero seleccionando los todos los clips a la izquierda del cursor en una se-
cuencia.

Herramienta Editar rizo: Selecciona esta herramienta para recortar el punto de entrada 
o salida de un clip en una Línea de tiempo. La herramienta Editar rizo cierra los espacios
causados por la edición y conserva todas las ediciones a la izquierda o la derecha del clip 
recortado.

Una edición de rizo recorta un clip y desplaza los siguientes clips de la pista en el tiempo 
de recorte. Si se reduce un clip mediante la edición de rizo, se desplazan hacia atrás en el 
tiempo los clips posteriores al corte; y al revés, si aumenta un clip, los clips que siguen al 
corte se desplazarán hacia adelante en el tiempo. Al realizar la edición de rizo, el espacio 
vacío a un lado del corte se tratará como un clip y se desplazará en el tiempo del mismo 
modo que lo haría un clip. Si pulsa Alt (Windows) u Opción (Mac OS) al comenzar la edi-
ción de rizo, se omitirá el vínculo entre vídeo y audio. 
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Esta herramienta solo modifica el clip sobre el que se aplica, dejando todos los demás 
igual, y variando por tanto la duración total del montaje.

Herramienta Editar desplazamiento: Selecciona esta herramienta para desplazar el punto 

de edición entre dos clips en una línea de tiempo. La herramienta Editar desplazamiento 
recorta el punto de entrada de uno y el punto de salida del otro sin cambiar la duración 
combinada de los dos clips.

Una edición de desplazamiento recorta el punto de entrada y el punto de salida adyacen-
tes de forma simultánea y en el mismo número de fotogramas. Así, se desplaza de forma 
eficaz el punto de edición entre clips, se conservan las posiciones en el tiempo de los clips 
restantes y se mantiene la duración total de la secuencia. Al presionar la tecla Alt (Win-
dows) u Opción (Mac OS) durante una edición de desplazamiento, se desvinculan el vídeo 
y el audio.

Herramienta Cuchilla: Seleccione esta herramienta para realizar una incisión o más en clips 
de una Línea de tiempo. Haga clic en un punto de un clip para dividirlo en esa ubicación. 
Para dividir los clips en todas las pistas de dicha ubicación, presione Mayúsculas y haga clic 
en el punto en cualquiera de los clips.

Herramienta Deslizar: Seleccione esta herramienta para mover un clip a la izquierda o la 
derecha de una Línea de tiempo y recortar simultáneamente los dos clips que lo rodean. 
La duración combinada de los tres clips y la ubicación del grupo en la Línea de tiempo no 
cambian, y por consiguiente, la duración total del montaje tampoco.
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Monitor de programa

El monitor de programa visualiza el montaje de la secuencia que esté activa en la línea de tiempo. 
Cuenta con una botonera para controlar la reproducción de la secuencia y un contador de tiem-
po. También podemos reproducir el vídeo con la cabeza lectora que posee.

Para apreciar detalles en la imagen, podemos variar el nivel de zoom con lo que se cambiar el 
tamaño con que se visualiza las imágenes.

Algunos ajustes, como posición y escala, pueden realizarse directamente sobre este monitor.

Visualizador de tiempo

Controles de reproducción

Cabeza lectora

Nivel de zoom
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Efectos

Premiere incluye diversos efectos de audio y vídeo que harán tus vídeos más atractivos. Todos 
ellos puedes encontrarlos en el panel de efectos organizados en carpetas, los hay para vídeo y 
para audio y dentro de cada uno de estos tenemos efectos propiamente dichos y transiciones. 
Los efectos se aplican a todo el clic de vídeo o audio, mientras que las transiciones se usan para 
pasar de un clip de vídeo o de audio al siguiente con algún tipo de efecto entre ellos, si no hay 
ninguna transición entre dos clips es una edición “al corte”.

Aplicar un efecto a un clip es tan fácil como arrastrarlo y soltarlo encima del clip en la línea de 
tiempo. Las transiciones deben ser arrastradas al punto de unión de dos clips adyacentes en la 
misma pista.

Transición de vídeo aplicada entre dos clips
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Los efectos tiene una duración igual a la del clip al que están aplicado, mientras que en el caso de 
las transiciones esta duración se define en Edición>Preferencia>generales… Duración predeter-
minada de transición de vídeo y Edición>Preferencia>generales… Duración predeterminada de 
transición de audio, aunque una vez aplicada la transición su duración de puede ajustar en la línea 
de tiempo arrastrando los extremos del icono que representa la transición y variando su tamaño.

Puedes aplicar más de un efecto a un clip arrastrándolos al clip, pero si aplicas una transición so-
bre otra, la nueva sustituye a la que ya estaba aplicada.

Para facilitar la búsqueda de un efecto o transi-
ción, el panel efectos tiene un buscador donde 
puedes escribir el nombre completo o una parte 
de lo que estés buscando.
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Panel control de efectos
La mayoría de efectos pueden ser ajustados desde el panel control de efectos. En este panel te-
nemos una lista de los efectos aplicados al clip seleccionado en la línea de tiempo con los distin-
tos ajustes que tenga cada efecto, si es una transición lo que tenemos seleccionado en la línea de 
tiempo será sus ajustes lo que veamos en el panel de control de efectos.

Por defecto, todo clip que esté en la línea de tiempo tiene aplicado una serie de efectos predefini-
dos como son movimiento, opacidad, volumen…

Para eliminar un efecto aplicado a un clic lo seleccionamos en la lista del Panel de control de efec-
tos y pulsamos suprimir en el teclado, o elegimos borrar del menú que aparece al pulsar el botón 
derecho de ratón.

Para deshabilitar un efecto pulsamos el símbolo fx que se encuentra a la 
izquierda del nombre del efecto, y volviéndolo a pulsar lo habilitamos de 
nuevo.

El triangulo que se encuentra a la izquierda del nombre del efecto en el 
panel control de efectos despliega y contra las propiedades del efecto 
permitiéndonos acceder a sus ajustes.
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La gran mayoría de parámetros de los efectos no solo pueden ajustarse, además pueden animar-
se en el tiempo. Para poder animar un parámetro tenemos que tener activada la opción “con-
mutar animación” que es un icono con forma se cronometro que se encuentra a la izquierda del 
nombre del parámetro. Cuando conmutar animación está activado podemos crear fotogramas 
claves (también llamados llaves), con esto podemos asignar distintos valores a este parámetro en 
distintos tiempo, encargándose el programa de calcular los valores intermedios para conseguir 
una transición entre fotogramas claves.

La forma de crear una animación en la práctica es: desplazar el cabezal lector en la línea de tiem-
po a la posición donde queramos colocar un fotograma calve (normalmente al tiempo donde 
queramos que empiece la animación) y ajustar el/los parámetros para ese instante, activar con-
mutar animación, con lo se creará el primer fotograma clave de la animación, desplazarnos en 
el tiempo con el cabezal lector a otra posición (donde queramos que termine la animación por 
ejemplo) y ajustar el/los parámetros para este instante.

Para reajustar el valor de un parámetro de un fotograma calve ya creado asegúrate de posicionar 
el cabezal lector justo en el tiempo correspondiente a ese fotograma clave, si estás en otro posi-
ción lo que harás al variar el valor del parámetro será crear un nuevo fotograma clave.

Puedes avanzar al siguiente o al anterior fotograma clave pulsando Ir al fotograma clave siguien-
te e Ir al fotograma clave anterior.

Conmutar animación  
activado

Ir al fotograma clave anterior

Ir al fotograma clave siguiente
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Si por el contrario lo que quieres es mover un fotograma clave y ponerlo en otra lugar (que ocurra 
en otro tiempo) pueden arrastrarlo en la línea de tiempo del panel control de efectos.

Desde la línea de tiempo de la secuencia también pueden modificar tanto el valor como la posi-
ción de los fotogramas clave expandiendo la pista donde se encuentre el clip que tenga asignado 
el efecto y haciendo visible los fotogramas claves para la propiedad que quieras ajustar. Movien-
do verticalmente el fotograma clave variamos su valor y horizontalmente el tiempo. Para elegir 
que fotogramas claves se muestras tienes que elegir la propiedad del menú que aparece al hacer 
clic con el botón derecho al icono fx que está a la izquierda del nombre del clic en la  línea de 
tiempo de la secuencia.

Linea de tiempo panel controles de efectos

Fotogramas clave

Fotogramas clave



22

Animando los parámetros posición y escala podemos darle movimiento a la imágenes, de igual 
forma animando la propiedad volumen podemos bajar la música cada vez que deba oírse la locu-
ción.
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Título 
Adobe Premiere cuenta con una completa tituladora con la que podrás añadir títulos y textos a 
tus audiovisuales.

Para escribir un nuevo título lo primero que tienes que hacer es crearlo, puedes crear un título 
nuevo realizando una de las siguientes acciones:

• Archivos>Nuevo> Título…

• Título>Nuevo título y a continuación pinchas en el tipo de título que necesites

• En el panel proyectos, clic en el icono nuevo elemento y seleccionar título

Lo siguiente es configurar los ajustes del 
título en la ventana que se nos abre (por de-
fecto coinciden con los ajustes de la secuen-
cia, por lo que no necesitaras cambiarlo) y 
dar un nombre al título. Con esto se abrirá 
la ventana de la tituladora.
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Ya puedes añadir el texto, selecciona la herramienta texto  y haz clic donde quieras que co-
mienze el texto, o la herramienta párrafo  y pincha y arrastra para marcar un rectángulo que 
contenga el texto y escribe el título.

En el panel propiedades del título puedes cambiar la fuente, el tamaño colores de relleno o con-
tornos, añadir sombras… en definitiva dar un estilo a tu texto.
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La tituladora de Premiere ya cuenta con algunos estilos predefinidos, puedes verlos en la parte 
inferior de la ventana. Para aplicar uno de estos estilos al texto, pínchalo el estilo teniendo dicho 
texto seleccionado. Si pulsas Alt a la vez que haces clic en el estilo no se aplicará el tipo de fuente 
al texto seleccionado pero si el resto del estilo.

Podemos guardar nuestros propios estilo una vez creados para usarlos en otros títulos, para eso 
guárdalos eligiendo al opción Estilo Nuevo del menú del panel Estilos de título.

Para hacer que un fotograma del montaje sea el fondo de la tituladora mientras creas el título, 
sitúa el cabezal reproductor de la línea de tiempo sobre ese fotograma.

Además de texto, podemos crear formas con las herramientas de dibujo de la 
tituladora de Premiere, e incluso importar imágenes nuestros títulos como logoti-
pos o una firma manuscrita que hayamos escaneado previamente. Para importar 
una imagen elige la opción Gráfico>Insertar gráfico… del menú que aparece al 
hacer clic derecho sobre el panel de título o Título> Gráfico>Insertar gráfico  del 
menú principal de Premiere.

Menú del panel Estilos de título
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Cuando tengas varios elementos en un título, puedes cambiar el orden de apilamiento de ellos 
con la opción Título>Organizar del menú principal u Organizar del menú que aparece al hacer clic 
derecho sobre el Panel Título. También puedes alinear y distribuir varios elementos que formen 
parte del título con las opciones de alinear y distribuir.
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Con las opciones de desplazamiento/arrastre puedes dotar de movimiento a los textos:

• Desplazamiento- Movimiento vertical de abajo a arriba.

• Trayecto izquierdo- Movimiento de derecha a izquierda.

• Trayecto derecho- Movimiento izquierda a derecha.

Una vez terminado nuestro título, cerramos la ventana de la tituladora y el título se guarda y 
aparece en el panel de proyecto con el nombre que le dimos al crearlo. Para incluirlo en el monta-
je lo arrastramos a la línea de tiempo como cualquier otro clip. Para que el título aparezca sobre 
una imagen deberás colocarlo en un pista sobre el clip que quieras que aparezca como fondo del 
título.

Para editar un título una vez creado, haz doble clic sobre él en la línea de tiempo o en el panel 
proyecto y volverá a abrirse en la tituladora.

Opciones de desplazamiento/arrastre
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Exportar
Una vez que tengas el audiovisual totalmente montado, el último paso es exportarlo para gene-
ral un vídeo del montaje. Para exportar la secuencia activa pincha en Archivo>Exportar>Medios… 
Esto nos abrirá una ventana donde definiremos los ajustes de exportación.

Premiere cuenta con una gran variedad de ajustes preestablecidos por lo que la mayoría de las 
veces solo tiene que elegir el que más se ajustes a su destino de reproducción.

Con el formato H.264 cubriremos casi todas nuestras necesidades, una vez elegido el formato, 
en el desplegable Ajustes predeterminados elegimos según  el destino donde pensemos repro-
ducirlo (youtube, vimeo, ipad, iphone, tabletas y teléfonos android, Televisión HD o SD etc)

Por último, en nombre de salida indicar el destino y el nombre para el vídeo que se va a generar 
y pulsar Exportar para que Premiere genere el archivo final de nuestro Audiovisual.
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