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 Adobe Premiere CS5 

Configuración de un Proyecto de Video 2 



Importar los archivos de imagen y audio en la ventana de proyectos 
Podemos ir al menú archivo – importar – archivos o 
hacer doble clip en la ventana de proyectos y seleccionando el archivo a importar 



Una vez importados podemos visualizarlos haciendo doble clip sobre 
el propio archivo y pasan automáticamente al monitor de origen del 
proyecto 



Es importante conocer que aunque ya tengamos los archivos importados a la interfaz del 
programa, aún estos archivos no están dentro del proyecto de Adobe Premiere, solamente 
establece una vinculación con su ruta. Si cambiamos ubicación de todos los archivos de nuestro 
proyecto debemos mover todos los archivos manteniendo la misma ruta. 

Es necesario establecer cierta organización creando diferentes Bandejas de trabajo para el 
audio y para la imagen. Haciendo clip derecho podemos crearlas 



Una vez creadas y nombradas estas bandejas podemos arrastrar dentro de 
ellas nuestra imagen y nuestro sonido. Los archivos importados quedan 

organizados dentro de la ventana del proyecto. 



Podemos comenzar a realizar la edición por corte desde el monitor de archivo. 
Utilizando los corchetes podemos seleccionar la parte del clip que nos interesa y 
luego le damos al botón insertar (1) y me inserta la imagen seleccionada en la 

Pista 1 del Time Line 

(1)  



Seleccionamos otro clip de video y con los corchetes seleccionamos 
otro fragmento para incluir en la edición, aplicamos INSERTAR y el 

video pasa a nuestra pista de imagen 



Podemos seleccionamos otro clip de video diferente para insertar en el centro de 
los videos ya insertados a la línea de tiempo. Situamos el cursor en el lugar donde 
quiero insertar el nuevo clip y aplicamos INSERTAR y el nuevo video pasa al centro 

de nuestros videos anteriormente importados a nuestra pista de imagen 



Desde el monitor de edición 
podemos seleccionar con los 
corchetes una entrada y una 
salida del tiempo, el espacio 
seleccionado (1) lo podemos 
rellenar con la imagen señalada 
en el monitor de archivo 

(1)  



Otra manera de editar es desde el TIMELINE, seleccionamos el 
fragmento de video en el monitor de archivo y arrastramos 

directamente a la línea de tiempo 



También podemos arrastrar directamente desde la ventana de proyectos 
pero desde aquí el clip viene configurado con audio e imagen juntos. Si lo 
importamos desde el monitor de archivo podemos separar el audio de la 
imagen seleccionando uno u otro con un clip en el propio timeline (1), o 
seleccionando la acción AUDIO(2) o IMAGEN (3) en el monitor de archivos  

(1) 

(2)  

(3)  



El clip 2 se ha importado al timeline 
sin audio pues será ahí donde 

usaremos otros archivos de sonido, a 
continuación importamos otro clip 
con su audio correspondiente, así 

vamos conformando nuestra edición 
final 

(2) 

(2) 



Así podemos importar un archivo de audio (1) y escoger 
el fragmento deseado para importarlo a otra pista de 

audio, sustituyendo el sonido del clip de imagen anterior 

(1)  

(1)  



Hacemos RENDER final de nuestra primera edición de imagen y sonido 


