
Trabajo practico Nro. 4 
 

Durante la cursada aprendí mucho sobre la televisión. Al comenzar el segundo 

cuatrimestre la materia de taller de creación ll no tenia conocimiento alguno de 

televisión  ya que en el anterior solo vimos cine.  

Incorporé mucha más información de cómo manejarme en la televisión y eso 

me gustó mucho ya que no tuve la posibilidad de aprenderlo en el cuatrimestre 

anterior. 

Me di cuenta que es muy diferente a lo que es el cine, como por ejemplo, aprendí 

como utilizar el switcher el cual no se utiliza para cine. Lo mas importante, es que 

aprendí a manejarme en un estudio de televisión no solo con teoría sino con la 

práctica durante la grabación del magazine.  Fui aprendiendo de mis compañeros con 

cada uno de los roles que les tocó hacer pero el que me faltó fue cámara. No tuve la 

posibilidad de manejar la cámara y eso sería lo que tengo que reforzar los 

cuatrimestres que están por venir.  

Mi rol durante el rodaje del magazine fue producción. Me encargué del 

presupuesto y controlar que no falte nada el día de la grabación. Con respecto al 

presupuesto me encargué de anotar los gastos que obtuvimos al comprar los 

elementos utilizados para la decoración como por ejemplo las cartulinas y el catering, 

para luego dividirnos en partes iguales lo que tenía que pagar cada integrante del 

grupo. Preparé los elementos que conformaron la grabación controlando que no haya 

riesgos artísticos ni económicos, anotando que elemento tenía que traer cada uno ese 

día. Todo esto estaba plasmado en el desglose de producción que llevé a cabo en la 

preproducción. Esta es una planilla en donde yo puedo ver la escenas, el tiempo en 

pantalla, el decorado, la locación, los personajes, el vestuario, la escenografía y la 

utilería. Cada una de estas categorías de la lista me sirvieron para ver, por separado, 

los elementos estructurales del programa y el equipo artístico, es decir, que es lo que 

se va a observar y utilizar en cada escena, para controlar que todo salga maso menos 

como lo planeado y sin complicaciones. A pesar de que estaba todo organizado, al 

momento de comenzar a grabar, estábamos todavía acomodando la escenografía y 

tuvimos dos problemas: uno con el sonido y otro con el balance de blancos. No 

pudimos comenzar a grabar a la hora estimada pero finalmente logramos terminar a 

tiempo. 

 
 


