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Bajo la lupa 

Autor 

Para las personas que son apasionadas por la televisión, no hay mejor materia que la 

Producción de Televisión,  es donde construís, aprendes, desarrollas y jugas con 

herramientas y conocimientos fundamentales que te otorga la misma. 

En lo personal, es una materia muy importante, en ella adquirís conocimientos desde 

la creación de la televisión hasta los roles que uno puede desempeñar. 

Si bien es una materia con mucha teoría, la mejor manera de comprenderla es 

aplicando esos conocimientos en la práctica. 

Durante la cursada, me sentí muy cómoda con el grupo que se formó, porque más allá 

de lo importante que es esta materia, todo es mucho más sencillo si se puede trabajar 

con un buen clima, en armonía, con un lindo equipo humano y de profesionales.  

Si bien, en el trabajo final cada una del equipo tenía un rol asignado, al ser poquitas 

personas nos ayudábamos entre nosotras; como en todo rodaje, tuvimos momentos 

de risa y otros de estrés elevado.  

En cuanto a los roles, me desempeñé en uno de los roles más lindos y tensos a la vez, 

sobre todo porque no conocía muy bien la técnica. Fui Directora de Bajo la Lupa. Una 

experiencia maravillosa e inigualable, me divertí muchísimo, por supuesto habré tenido 

errores, pero lo más importante para mí, fue haber podido jugar con el switch. 

Considero que ese rol es muy importante para el grupo en sí, ya que el director es una 

de las personas líderes que hacen del rodaje un placer o una tortura. Es la persona 

que debe lidear con los actores y con el equipo técnico, por ende, creo que un trato 

cordial es indispensable.  

A veces no se trata de lo que se dice, sino de cómo se lo dice, en mi caso, me tocó 

alentar durante el rodaje, a los actores, estaban un tanto nerviosos y tuvimos que 

grabar la misma toma varias veces, entonces cada vez que terminaba una toma yo los 

alentaba a seguir adelante, los felicitaba, los incentivaba a seguir con la filmación. 



Conocí excelentes compañeras, muy profesionales y con muchas ganas de trabajar, 

armamos un hermoso grupo juntas y cada una en su rol, se lució. 

Quiero destacar la paciencia que nos tuvo Sara, nuestra profesora, nos dio toda la 

teoría que necesitábamos para entender lo que es hacer un buena producción, ya que 

el espectador tal vez no conoce muchas de las herramientas que utilizamos ni el 

motivo de su uso. Nos enseñó que hay que hacer una preproducción, que todo 

comienza con la idea, sigue con la producción en sí, culmina con la post producción, y 

que todas las etapas son importantes, no se puede hacer una sin la otra. Todas 

requieren de un equipo de profesionales.  

Para cerrar con esta reflexión, en mi caso, la materia la hice por elección ya que me 

recibo a fin de año. Me pareció muy dinámica la cursada y muy interesante, los trbajos 

que realizamos fueron muy importantes, porque miramos la televisión desde otra 

mirada que tal vez no la haya visto hasta ahora. Esta materia la tome como referencia 

para mi proyecto de graduación ya que los conceptos adquiridos fueron de gran ayuda 

para hablar sobre el lenguaje televisivo. 

Solo resta decir, gracias Sara Müller!!!  
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