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DIRECTOR

Dirige las actividades del staff técnico en grabaciones o emisiones al aire. (Vivo)

 Su principal meta es entregar el programa, desde el punto de vista técnico, en tiempo, forma y calidad.

 Se reúne con el equipo de producción para acordar y asignar las actividades tiempos y ritmo en que 

realizará la grabación o emisión al aire.

 A partir de la versión final del guión realiza el guión técnico en el que asienta los planos a grabar, la 

técnica a utilizar, el equipo, staff y demás condiciones que son necesarias para la grabación o emisión de 

los programas.

 Propone el reparto y presencia las pruebas de actores y voces (casting)

 Intercambia impresiones con el productor y staff técnico sobre el plan de trabajo y la intención en cada 

fase del mismo.

 Determina y Supervisa la iluminación, emplazamiento de cámaras, escenografía, ambientación y 

caracterización durante la grabación en estudio o locación sin perder de vista el propósito de cada una 

de estas áreas atendiendo a la totalidad de la obra.

 Previamente a la transmisión o grabación ensaya con el elenco y el día del evento o un día antes, 

dependiendo de las exigencias del programa, realiza ensayos parciales o generales para prever los 

tiempos, movimientos y contingencias posibles.

 Supervisa con el editor la edición, doblaje y mezclas tanto de audio como de imagen



Asistente de 
dirección 

▪ -Comunicación entre el director y cada una de las 

áreas 

▪ -Planificacion de la filmación 

▪ - Movimientos de cámara y sonido

▪ -Asegurar que hayamos filmado todo lo necesario 

▪ - Citación de actores



Arte





Vestuario



Produccion

▪ Se encarga de coordinar al equipo de producción y el 

técnico.

▪ Establece el presupuesto a partir del guion literario.

▪ Se encarga de toda la organización de transportes, 

comida, alojamientos.

▪ Contrata, alquila, compra.

▪ Debe fijarse que todos los materiales necesarios este 

para el día de la producción y estén en condiciones 

(Los equipos tengan batería.)

▪ Coordina la lectura del guión con todos los 

involucrados.

▪ Debe estar en el momento de edición y 

postproducción.

▪ Realiza el desglose.



Sonido

▪ Tres microfonos direccionales corbateros por 

movimiento de personajes

▪ Microfono omnidireccional con caña

▪ Buscar posicion de microfonista para evitar sombras.

▪ En el montaje mezclar sonido, agregar musica, efectos 

y crear un conjunto con la imagen



Cámara 



Iluminación


