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G
rabar un programa de televisión o
una película es un trabajo duro;
requiere poner en práctica los
conocimientos y experiencias

adquiridos, y está muy poco relacionado
con ser glamoroso. Generalmente se traba-
ja desde las cinco de la mañana hasta, a
veces, nueve o diez de la noche, durante
muchos días seguidos. Cuando son pro-
gramas de tipo opinión como “Así es la
vida”, detrás de la escena hay mucho traba-
jo de investigación y desarrollo. O en el
caso de programas de concurso como “A
Todo Dar” hay horas de práctica y desarro-
llo de nuevas opciones para mantener la
atención de la audiencia.

En general, en cualquiera de esos
casos se presentan una serie de funciones
a realizar; dependiendo del tamaño de la
operación, cada una será realizada por una
o varias personas.

❖ Iluminotécnico(a):
Se encarga de ofrecer la iluminación

general y según las escenas. Ofrece la ima-
gen requerida, día soleado, o si es en inte-
riores, permite la luz requerida para que la
grabación esté bien.

❖ Escenógrafo(a):
En algunas ocasiones se utiliza el

ambiente para grabar, pero en la mayoría
de las ocasiones se debe crear, igual que
en el teatro. Hay personal que se encarga
de fabricar un modelo de la realidad en que
se da la producción (muebles, artefactos,
etc.).

❖ Director(a) escénico(a) o asesor(a):
Esta persona se encarga de decir cómo

debe verse una escena para parecer real
según el período y lugar en que se sitúa.
Por ejemplo, si se supone que la escena es
en el año 1860, todo debe coincidir con ello:
la ropa, los muebles, el tipo de cosas, la uti-
lería, etc.; es este(a) profesional quien dice

qué, cómo y dónde ponerse.

❖ Camarógrafos(as):
Seencargande realizar las tomas,mane-

jar las cámaras para grabar según sea nece-
sario: primeros planos, movimientos, etc.

❖ Director(a) de cámaras o fotografías:
Dirige el trabajo de los camarógra-

fos(as), les dice qué y cómo hacer las
tomas.

❖ Director(a) de actores:
Como en el teatro, dirige el personal

que actúa para que ofrezcan la imagen
deseada y la audiencia perciba bien cada
obra, (qué hacer, cómo, etc.).

❖Guionistas:
Convierten una idea en algo tangible:

serie, documental, película, programa. Aquí
se señala todo, qué y cómo deben actuar
los personajes, qué tipo de lugar y tomas
deben hacerse, dónde se desarrollará la
acción, etc.

❖ Director(a):
Se encarga de velar porque todo salga

como se planeó, dirige a todo el personal.

❖ Productor(a):
Es quien debe conseguir el finan-

ciamiento para realizar la producción, en el
caso de películas y series; también busca
todos los recursos para crearla, por ejemplo
si se necesita un pavo real, este profesional
debe buscarlo y conseguirlo. Igual si se
trata de una localidad, (el lugar donde se
hará una filmación).

Para otro tipo de programas como con-
cursos u opinión, los de mercadeo y ventas
se encargan de venderlo para publicidad.

❖ Asistentes:
Para cada uno de los puntos tratados

hay asistentes que apoyan al profesional.

Sin importar en qué puesto se esté
laborando, hay algunas características muy
importantes:

● Ser creativo(a).
● Ser proactivo(a), no puede sentarse a

esperar para que las cosas salgan, hay
que improvisar soluciones, si no resultó
lo planteado tal y como se esperaba.

● Esto nos lleva a ser personas flexibles,
comunicativas, pacientes y tolerantes.

● Tener clara la mente y poder trabajar en
equipo para lograrlo, aunque sin ser
dependientes entre sí.

● Con instinto y gran capacidad para
improvisar.

● Dispuestas a hacer de todo un poco.
● Tener capacidad de arrancar de cero si

fuese necesario.
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