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Film Advice:
1. Always record in landscape mode.
2. Make sure you are recording.
3. Make everyone and everything quiet, turning off
phones, fans, air conditioning, and closing
windows.
4. Do not film with bright light behind the person on camera, but make sure there is light
illuminating their face. The first image below is bad, buty the second image is good. Help
the interviewee find a good location with good light and sound.

5. Tell the interviewee to look at the camera when talking, not at your face.
6. Make sure the camera is on a stable surface that won’t vibrate and that no one will
touch.
7. Interviewees should Include the question in each answer. For example, if the question is:
“What was life like before your injury?” They should not say: “It was great...” Instead,
they should say: “Life before my injury was great…”
8. Encourage the interviewee to be specific and share details from their experience in each
answer, though they should remember that their interview will be shared publicly.
9. If the interviewee mentions something interesting, ask them to talk more about it.
10. After we edit the video down to 8 minutes or less, we will contact the interviewee to
review and approve the video before we publish it.
11. Upload finished video and audio files at www.morethanwalking.com/submit-videos.html
Interview Questions:
1. What is your name, and what is something you care deeply about or love doing? Why?
2. What was life like before your injury?
3. How and when did your injury occur?
4. What barriers did you face afterwards to get back to life? What helped you live again?
5. What have been your most surprising accomplishments since your injury?
6. What skills or experiences are you eager to have next?
7. Speaking directly to a newly injured person who is similar to you, what advice can you offer
them?
8. Are there other goals in your life that are more important than walking again?
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Consejos sobre películas:
1. Siempre en modo horizontal.
2. Asegúrate de estar grabando.
3. Haga que todo el mundo esté tranquilo, apague los
teléfonos, los ventiladores, el aire acondicionado y cierre las ventanas.
4. No grabe con luz brillante detrás de la persona que está frente a la cámara, pero
asegúrese de que haya luz iluminando su rostro. La primera imagen a continuación es
mala, pero la segunda imagen es buena. Ayude al entrevistado a encontrar una buena
ubicación con buena luz y sonido.

5. Dígale al entrevistado que mire a la cámara cuando hable, no a la cara.
6. Asegúrese de que la cámara esté en una superficie estable que no vibre y que nadie la
toque.
7. Los entrevistados deben incluir la pregunta en cada respuesta. Por ejemplo, si la
pregunta es: "¿Cómo era la vida antes de su lesión?" No deberían decir: "Fue genial ..."
En cambio, deberían decir: "La vida antes de mi lesión fue genial ..."
8. Anime al entrevistado a ser específico y compartir detalles de su experiencia en cada
respuesta, aunque deben recordar que su La entrevista se compartirá públicamente.
9. Si el entrevistado menciona algo interesante, pídales que hablen más al respecto.
10. Después de editar el video a 8 minutos o menos, nos comunicaremos con el
entrevistado para revisarlo y aprobarlo antes de publicarlo.
11. Cargue archivos de video y audio terminados en
www.morethanwalking.com/submit-videos.html
Preguntas de la entrevista:
1. ¿Cuál es su nombre y qué es lo que le interesa o le encanta hacer? ¿Por qué?
2. ¿Cómo era la vida antes de tu lesión?
3. ¿Cómo y cuándo ocurrió su lesión?
4. ¿Qué barreras enfrentó después para volver a la vida? ¿Qué te ayudó a vivir de nuevo?
5. ¿Cuáles han sido tus logros más sorprendentes desde tu lesión?
6. ¿Qué habilidades o experiencias estás ansioso por tener a continuación?
7. Hablando directamente con una persona recién lesionada que es similar a usted, ¿qué
consejo puede ofrecerle?
8. ¿Hay otras metas en tu vida que son más importantes que caminar de nuevo?

