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Crear película con “memoriesOnTV

1º.- Abrir programa

3.0.2”

y nos muestra la ventana de la figura 1ª, para

insertar imágenes, pulsar sobre el botón
programa ya viene seleccionado.

Figura 1ª

, aunque cuando abrimos el

Figura 2ª

2ª.- Buscar la carpeta con las imágenes que tenemos que formar la película y la
abrimos, mostrando todos los archivos de imágenes como se aprecia en la figura 2ª.
3º.- a) Clic izquierdo en el primer archivo. b) Seleccionar todas las imágenes pulsando
las teclas (Ctrl+A), como se aprecia en la figura 3ª

Figura 3ª

Figura 4ª

4º.- Arrastrar la primera imagen a la parte superior y pasarán todas, como vemos en la
figura 4ª. Si queremos eliminar una imagen, la seleccionamos y luego pulsar sobre el
botón

.
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Crear película con “memoriesOnTV”
5º.- a) Papa insertar música, pulsar en el botón
y nos aparece en la
misma ventana, un nuevo marco con más opciones y herramientas. b) pulsamos
sobre

y nos mostrará la ventana de la figura 6ª.

Figura 5ª

Figura 6ª

6º.- En la ventana de la figura 6ª, aparece sobrepuesta otra ventana donde
localizaremos los archivos de música, seleccionar un archivo y pulsar sobre Abrir. Si
tenemos que poner más archivos, seleccionar uno a uno y pulsar sobre Abrir.
7º.- a) En la figura 7ª encontramos los archivos de imágenes en la parte superior y de
audio en la parte inferior, si queremos eliminar un archivo de música, lo seleccionamos
y pulsamos sobre el botón
. b) Pulsar sobre el botón
desplegará el submenú de la figura 8ª.

Figura 7ª

y se

Figura 8ª

8º.- En la figura 8ª, seleccionaremos aquella opción que mejor nos convenga en cada
caso, al selecciona Autosincronizar toda la música & diapositivas, el tiempo de
exposición de las fotografías se acoplan a la duración de la música, si la exposición es
muy rápida puedes agregar una canción.
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Crear película con “memoriesOnTV”
9º.- En la parte inferior de la figura 9ª en
:
En Efecto imagen: a) Seleccionar Posición aleatoria. b) Abrir el desplegable
y seleccionar; Aplicar a todas las imágenes.
En Efectos transición: a) Seleccionar Aleatorio. b) Abrir el desplegable
seleccionar Aplicar a todas las diapositivas.

Figura 9ª

y

Figura 10ª

10º.- a) Pulsar sobre
y saldrá la figura 10ª. - b) Doble clic sobre el
Recuadro del título y aparece la figura11ª donde podemos Escribir el Texto y
configurar los diferentes parámetros de la fuente. c) Seleccionar una de las Plantillas
de Fondo, figura 12ª. d) Para comprobar el resultado pulsar sobre
c) Pulsar sobre

y aparecerá la Figura 13ª

Figura 11

Figura 12
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Crear película con “memoriesOnTV”
11º.- En la Figura 13ª, configuramos los diferentes parámetros:
En Opciones de Video. a) marcamos en Pal. b) En esta ocasión marcar DVD.
En Velocidad, seleccionaremos Max
En la parte inferior de la figura 13ª, marcar Genera video nuevo y grabar en CD
Una vez terminemos de configurar los diferentes parámetros pulsar sobre
y
nos saldrá la figura 14º

Figura 13ª

Figura 14ª

12º.- En la figura 14ª nos muestra la lectura del archivo, al terminar nos aparecerá la
figura 15ª.
13º.- En la figura 15ª nos muestra el nivel de grabación Burning Disc, al término de la
grabación, aparecerá la figura 16ª

Figura 15ª

Figura 16ª

14º.- En la figura 16ª, nos muestra una ventana central en la que nos indica, El Video
ha terminado correctamente, pulsamos en Aceptar y nos aparece la figura 17ª.
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Crear película con “memoriesOnTV”
15º.- Una vez terminado el proceso de grabación, pulsar sobre
programa y nos aparecerá la figura 18.

Figura 17ª

para salir del

Figura 18ª

16º.- En la figura 18ª, sale una ventana central en la que nos indica: Quiere guardar los
cambios, en este caso indicaremos No
ELEIMINAR UNA DIAPOSISITA

PONER COMO MINIATURA MENÚ

Para eliminar una de las imágenes en el proyecto: a) clic derecho sobre la imagen. b)
Eliminar diapositiva, ejemplo en figura 19.

Figura 19

Figura 20

Si queremos poner una imagen determinada en el menú disco: a) Clic derecho sobre la
imagen. b) Pulsar sobre Poner como miniatura menú, ejemplo figura 20
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Crear película con “memoriesOnTV”
Agregar otro álbum
1º.- Pulsar sobre
figura 20.

, para añadir un nuevo álbum y nos aparecerá la ventana de la

Figura 19ª

Figura 20ª

2º.- Los álbumes vienes por defecto configurados con un número, nosotros vamos a
renombrarlos para identificarlos mejor.
a) .- Clic derecho sobre el álbum.
b) .- Seleccionar; Renombrar álbum.
c) .- Escribir nombre.

Figura 21ª

Figura 22ª

3º.- Pulsar
y doble clic con el izquierdo sobre el recuadro “Página menú
principal” y en la venta que se abre figura 21ª, cambia el texto por el título nuevo.
Redimensiona y organiza las imágenes y pulsar en Aceptar. Para finalizar, pulsa sobre
y espera a que termine la grabación. Así quedará la presentación (figura 22ª)
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Crear película con “memoriesOnTV”
Colocar una de las imágenes como Fondo en el Menú Disco

Figura 23ª

1º a) Pulsar sobre

Figura 24ª

para colocar una de las fotografías como fondo del

Menú Disco: b) Pulsar sobre
y se abre la ventana Abrir (fig.23ª). c) Buscar y
seleccionar la fotografía que pondremos como fondo. d) Pulsar sobre Abrir, en la
(fig.24ª), se aprecia cómo queda el fondo del Menú Disco.

Insertar música en el Menú Disco

Figura 25ª

Figura 26ª

2º Para insertar música en el Menú Disco: a) Pulsar sobre
y se abre la ventana
Abrir (fig. 25ª). b) Buscar y seleccionar el tema musical que insertaremos en el Menú
Disco. Para comprobar el resultado de cómo queda el montaje, pulsar sobre
Previo
, en la ventana (fig.26) nos muestra el Menú Disco. Hasta que no
pulsamos en reproducir, está sonando el tema musical seleccionado
(independientemente de la música insertada en montaje)
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Barras de Herramientas

Figura 27

Figura 28

En la posición de
en Disposición, seleccionaremos el número de
álbumes, con el fin de que en el Menú Disco, queden representadas cada una de las
Miniaturas Menú

Herramientas del Menú Disco

Herramientas de las Diapositivas

Herramientas de menús

Herramientas del Álbum

Previsualizar el montaje

Herramientas de Música

Si ponemos el puntero del ratón, sobre los diferentes iconos, nos indicará su función.
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Crear título de la presentación
Para mejorar la presentación pondremos un Título.
Para separar los diferentes grupos de fotografías o las diferentes actividades que se
realizan, insertaremos Texto explicativo a la primera de las imágenes de cada bloque.
1º.- Clic izquierdo sobre
(añadir texto) de la barra de herramientas y al final de
las imágenes, se insertará la Imagen de Texto, que arrastraremos hasta colocarla
delante de la primera diapositiva, como se aprecia en la (figura 29)

Figura 29

Figura 30

2º.- a) Clic izquierdo sobre la Imagen Texto para seleccionarla. b) Clic izquierdo sobre
(configurar diapositiva seleccionada) de la barra de herramientas, esperamos unos
segundos y nos aparecerá la ventana de la figura 30 (Ajustes Imagen/Video). c)
seleccionaremos la pestaña

.
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Crear título de la presentación
3º.- a) Con la pestaña
seleccionada (de la figura 31) clic izquierdo sobre
para añadir el texto y nos aparece una línea horizontal seleccionada. b) Clic en
o doble clic sobre la línea azul y nos aparecerá la ventana de la figura 32
donde nos permite escribir el texto.

Figura 31

Figura 32

4º.- a) En el rectángulo inferior de la ventana (figura 32), escribiremos el texto. b)
Configurar el Tipo, Tamaño y Color de la fuente así como el resto de parámetros para
que el texto quede lo mejor posible.

Figura 33

Figura 34

5º.- a) Entra en la pestaña
de la barra de herramientas figura 33. b) Clic
izquierdo sobre el recuadro de color y elige el fondo que más te guste. c) Regresa de
nuevo a la pestaña
figura 34 y en
a tiempo total de diapositiva”. d) Aceptar.
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Crear película con “memoriesOnTV”
Añadir Texto a una Diapositiva
Lo mismo que en el caso de insertar un título a la imagen de presentación, ahora
insertaremos un texto a una de las diapositivas, indicando el siguiente grupo de
imágenes o actividad que veremos en la presentación, para lo cual seguiremos el
siguiente ejercicio.
1º a) Seleccionamos la diapositiva que tenemos que insertar el texto. b) Clic
izquierdo sobre
(configurar diapositiva seleccionada), y nos aparece la ventana
Ajuste Imagen /video (figura 36).

Figura 35

2º.- a) Clic izquierdo sobre

Figura 36

(añadir texto) y nos sale una línea azul seleccionada,

como se aprecia en la figura 37. b) pulsar sobre
ventana (figura 38) que nos permite escribir el texto

Figura 37

Valencia agosto 2007
Autor: Sebastián Gil

(editar) y nos aparece la

12

Crear película con “memoriesOnTV”
Añadir Texto a una Diapositiva
3º.- a) Con la pestaña
seleccionada, escribiremos el texto que insertaremos en
la diapositiva, como se aprecia en la figura 38. b) Configurar Tipo, Tamaño y Color de
la fuente, así como el resto de parámetros. c) Arrastrar el texto y colocarlo donde deba
quedar. d) Pulsar sobre Hecho, apareciendo la siguiente ventana (figura 39).

Figura 38

Figura 39

y seleccionamos “Reset seleccionado a

4º.- Para finalizar, entramos en

tiempo de diapositiva (excluido transición)” y pulsamos sobre
Para comprobar el resultado, pulsamos sobre

.

.

Espero que hayáis disfrutado tanto como yo y que el resultado compense el tiempo
invertido
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Efectos de imagen y Transiciones, de español a, Ingles

Valencia agosto 2007
Autor: Sebastián Gil

