TALLER DE PRÁCTICA INTENSIVA DE FORMATOS PARA TELEVISIÓN
INSCRIPCIÓN 2018

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDO?:
Orientado a estudiantes de periodismo, egresados o personas con el deseo de enfrentar la
experiencia de comunicar frente a las cámaras de televisión o ganar experiencia a la hora de
enfrentar un casting.
FORMATOS A PRACTICAR:
Conducción en dúo de un Magazine de tv. Conducción en dúo de noticiero de tv. Conducción
individual de un programa de cine y espectáculos. Conducción individual de un programa de
videoclips. Conducción individual de una entrevista en vivo.

SOBRE LA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA:
Todas las prácticas son realizadas en estudio profesional de tv, a 3 cámaras, iluminación y
micrófonos, grabadas en formato HD y subidas a una web privada de la productora para que los
alumnos puedan revisar cuando deseen.
El taller será dictado por un profesional de los medios y durante las practicas, personal técnico
especializado asistirá permanentemente, comandado por un director general de cámaras (tal
como ocurre en un set televisivo real). Las clases se dictan dentro del estudio, con pupitres y un
set armado para practicar los diferentes formatos.
MODALIDAD DE LAS CLASES
Duración: 4 sábados, desde las 10 hs. hasta las 14 hs. Las clases son absolutamente prácticas,
pero es posible que desee llevar un anotador para tomar apunte de algunos detalles.
Capacidad máxima por taller: 20 personas.

SOBRE LOS COACH
Javier Consalvi y Gabriel López, productores y directores de televisión, desde hace más de una
década y hasta la actualidad, han realizado numerosos programas televisivos para pantallas
locales y nacionales tanto para cable como en tv abierta.
PRECIO Y FORMAS DE PAGO
El valor del taller está estipuado en nuestro portal, con opción de financiación mediante tarjetas
de crédito y débito. 20% de descuento pagando a trevés de nuestro sitio web
www.estudioscentrales.com.ar mediante la plataforma MercadoPago integrada.
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