CARATULA PARA DVD
Hola compañer@s.
Puede que entre los aficionados a The Gimp haya alguno interesado en hacer una carátula
para DVD. Bien para un reportaje de boda, de las vacaciones, fiesta etc., etc, etc.
Con este tutorial y la ayuda de Gimp lo vamos a conseguir.
1º- El primer paso es hacer una plantilla con las medidas exactas del DVD, (272 mm. x 183
mm, o si queremos trabajar en píxeles 3213x2161).
Abrimos un documento nuevo con las medidas citadas anteriormente fondo blanco y una
resolución de 300 ppp. (Imprescindible para obtener unos resultados óptimos en la
impresión). DEBEMOS IR GUARDANDO NUESTRO TABAJO EN FORMATO XCF.

2º- Creamos un nuevo documento con las medidas 178 x 2161 píxeles (Este será el canto del
DVD) .Para diferenciarlo de la “base” le ponemos un color amarillo clarito.
Una vez creado elegimos Editar – Cortar y lo pegamos en la plantilla DVD.

3º- Una vez que tenemos la plantilla configurada vamos a ir añadiendo los elementos que,
componen nuestra carátula
(Utilizaremos imágenes relacionadas con nuestro video y
empezaremos a colocarlas al lado derecho de la imagen –FRONTAL DVD-).
Posiblemente la imagen añadida no ocupe todo lo necesario de la plantilla por lo cual
utilizados la herramienta: Escalar capa o selección (Debemos escalarla manteniendo la
proporción en la medida de lo posible; para no deformarla en exceso)

Si la imagen sobrepasa los limites de la plantilla no importa al final recortaremos al tamaño
adecuado.
Si comprobamos que la imagen se písela en
exceso la aplicaremos un: Filtros /Artísticos
(Softglow por ejemplo) para minimizar los
píxeles y obtener un aspecto mas decorativo

4º- Ahora vamos a añadir algunos detalles para alegrar nuestro frontal (Pueden ser otras fotos
o lo que mas os guste).

Con este paso tenemos el Frontal prácticamente acabado .Ahora le pondremos los rótulos,
para ello vamos a utilizar el Script-Fu Logos: Script-Fu / Logos / Starscape.
Esta parcela de Gimp es de lo mejor del programa; te permite crear rótulos muy variados y
espectaculares con un esfuerzo mínimo.
Yo he elegido Starscape pero podéis utilizar el que mas se ajuste a vuestras necesidades.

5º- Añadiremos un segundo rotulo a forma de comentario para hacer más atractivo el
conjunto.Podemos usar la técnica anterior o simplemente escribir un texto con una tipografía
bonita y añadirle una sombra.
He optado por un texto decorativo al cual le he añadido sombra: Script-Fu / Sombra / Efecto
Xach.

6º- Es la hora de pasar a la TRASERA .Para no complicarnos mucho utilizaremos la misma
imagen del frontal .Seleccionamos la capa y la duplicamos.
Para que no sea igual aplicaremos una reducción de opacidad y cambiaremos el modo de la
capa.

VALORES DE CAPA
Modo / Valor
Opacidad / 60
Queda con un aspecto
similar a una foto en
escala de grises.

7º- En la trasera también incorporaremos elementos decorativos y de información.En este
caso voy a poner los lugares que hemos visitado junto con algunas fotografías.

Quiero daros un consejo, no utilicéis muchas tipografías diferentes juntas; da la sensación de
desorden.
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Para hacer los rótulos he utilizado la
misma técnica que en la parte frontal.
escribimos el texto y le aplicamos
Script –Fu / Sombra / Efecto Xach.
Las fotos incorporan un marco que se
obtiene aplicando: Script-Fu / Goose
Border / Painted (Ojo este Script no lo
incorporan todas las versiones pero
puede ser añadido)
El borde queda de color negro, lo
seleccionamos con la barita mágica y
le aplicamos un degradado que nos
guste.
Perdón por las fotos, ya se que no se
corresponden con los lugares citados.

8º- Bien para dar por acabada la trasera vamos a añadir los elementos propios de un DVD (los
logotipos pertinentes). Yo hago carátulas habitualmente y tengo los logotipos en formato xcf.

Una vez incorporados a la carátula elegimos el sitio adecuado y los damos un tamaño
discreto.
Si queréis podéis añadir mas datos (Fechas, Realizador, o incluso un pequeño comentario
relacionado con el video). Las posibilidades son inmensas y proporcionales a la imaginación de
cada uno.
Yo solo intento daros unas reglas básicas. Bueno me dejo de consejos y continúo con el
trabajo; nuestro próximo paso es la realización del CANTO. Para que no desentone con el
conjunto nuevamente utilizare la parte Frontal como fuente de partida.
9º- Elegimos la herramienta Selección rectangular y ajustamos para que el recorte sea
idéntico a la imagen que necesitamos 178x2161 píxeles (una vez mas os digo que este la
opción difuminar bordes desmarcada).
Una vez seleccionado nos vamos a: Editar / Copiar y pegamos la selección encima del canto
(por lo tanto debemos tener seleccionada la capa canto)

Este es el resultado.Ahora solo nos
queda poner el rotulo y un par de
detalles. Nuevamente usaremos un
texto con sombra Elegimos la última
capa creada (CANTO) y escribimos el
texto; queda horizontal con respecto a
la capa, elegimos: Rotar capa y le
aplicamos un giro de 90º de esta
manera queda en la misma dirección
del canto, podemos escalarlo para un
ajuste más exacto y después le
aplicamos la sombra.

10º- Una vez que hemos finalizado y revisado todo el montaje pasaremos a guardar nuestro
trabajo para una posterior impresión .Lo primero que debemos hacer es igualar todas las
capas: Imagen / Combinar capas visibles / Recortada hasta la capa más baja (como la más
baja es la plantilla, la CARATULA queda de la medida exacta).
Terminado este proceso guardamos nuestro trabajo con la extensión jpg. (Aplicar una
compresión de 100 para perder lo menos posible de calidad).
Aquí tenemos el resultado.

Bueno espero que os haya gustado.Cuando dominéis la técnica podréis mejorar lo siguiente.
Preguntarme las dudas que tengáis sin ningún pudor, también admito criticas.Saludos

