
La Trama ComunicAcción
Taller de Guión y Grabación

En Córdoba, Sábado 19 de Enero de 2013, de 11:30h a 14h y de 17h a 22h

Como se decidió en la última reunión, La Trama quedó en la Tejedora  para
impartir un taller de guión radiofónico y grabación de audio a quienes integran el
proyecto y a cualquier persona interesada en participar en él, con el fin de aportar los
conocimientos y capacidades fundamentales para el manejo de las herramientas
básicas utilizadas por el colectivo.

Dividida la jornada de trabajo en mañana y tarde, guión radiofónico y grabación
de audio, respectivamente, la idea era dar a conocer las diferentes etapas del proceso
de realización radiofónico. Primero, enseñando las características de la narrativa
radiofónica para poder escribir un guión de radio, para después, en la segunda sesión,
la de la tarde, llevar a cabo la grabación del mismo aplicando las técnicas de locución,
utilizando el software Audacity para grabación de audio y conociendo la configuración
estándar para los archivos de audio utilizados por La Trama ComunicAcción.

Pepa Palma impartió la parte de guión y locución, y Quino, la parte de grabación y
técnica. Aunque la idea inicial era crear los distintos guiones de las presentaciones de
los programas, para luego, conformar una pieza de audio de unos 15 minutos, que
serviría para la campaña de promoción, al final, por la ausencia de algunas personas a
la sesión de la mañana, decidimos impartir una parte teórica de conocimientos
radiofónicos, mostrando diversos ejemplos para identificar los elementos y
características. Luego, hicimos un reconocimiento del software empleado por la Trama,
Audacity, para conocer la configuración básica del programa a la hora de grabar y
también, a la hora de exportar lo grabado. Para concluir, la parte práctica consistió en
grabar diferentes voces para cuñas autopromocionales de La Trama ComunicAcción.

Con el material sonoro obtenido, se decidió que cada cual se lo llevara para editar
y crear diversas cuñas, las cuales se compartirían en dropbox. De la misma manera, al
no haber grabado las presentaciones de los programas, acordamos en redactarlas para
grabarlas en febrero, al igual que el programa numero 1, para que pudiéramos subirlo a
la web en marzo.

Orden del Día para Próxima Reunión de La Trama ComunicAcción (9/2/2013)

− Lectura y aprobación del Acta anterior (no se avanza de reunión en reunión)
− Finanzas: Excel de Cuentas en Dropbox (Carlos)
− Zulo: falta el punto de luz, próxima semana lo pone Gerardo. (Quino)
− Abrir correo: info@latramacomunicaccion.org y con él, hacer fanpage de

facebook, canal de ivoox, youtube, etc. (Carlos)
− Las pegatinas: incluir la dirección web en las pegatinas para impresión e insertar

esa imágen en la web para que aparezca en inicio. También, poner operativa la
web lo antes posible con el quienes somos y demás. (Carlos)

− Hacer fotos para la web. (Quino y Julia)
− Grabación de presentaciones y programas nº1
− Parrilla de programación para streaming: Quino propone este software

http://aras.sourceforge.net/ (ARAS) y http://www.radit.org/net/node/4 (R4DIT) -  (El
Cotarro)

− Organizar fiesta presentación: hacer cartel y determinar día. (El Cotarro)
− Varios.
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