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Video de Coberturas/Transmisiones de Actividad Presidencial
Para lograr mayor visibilidad es preciso que las imágenes y composiciones audiovisuales
cumplan su propósito de estimular la curiosidad, fortalecer y agregar valor a la imagen de
marca de una política o evento, para ello debe cumplir con lo siguiente:
•

El camarógrafo debe asegurarse de obtener los insumos que le permitan estar bien
preparado en cuanto a los elementos clave de la actividad o tema a desarrollar, de la
mano del periodista, tales como:

▪
▪
▪

Lugar o disposición de escenario.
Objetivo o personajes principales (presidente, ministros, directores).
Tipo de actividad y su duración: Educación, salud, agricultura, políticas sociales,
entre otros.
Posición desde donde cubrirá el evento.

▪
•

Tan pronto cuente con los detalles de cobertura, debe abastecerse de los equipos y
elementos necesarios para obtener completa cobertura e imágenes de la mejor
calidad posibles:

▪
▪
▪

Modelo de cámara acorde al tipo de cobertura
Cantidad de tarjetas y baterías acorde a la duración de la cobertura
Posición desde donde cubrirá el evento, así determinar si serán necesarios otros
elementos de apoyo: trípodes, lentes adicionales, DJI Osmos en caso particular
coberturas señor presidente.

•

Las imágenes deben contener los siguientes elementos:

▪

Buen balance de cámara que permita buena resolución y brillo, que este
correctamente enfocada y bien expuesta.

▪

Las acciones de los participantes deben estar bien definidas, el "ahora" y "aquí",
auxiliándose de los elementos a su alrededor que le permitan explicar en
consonancia al programa de la actividad (Transmisiones en vivo) o la nota que
construye el periodista.

•

El resultado final debe permitir al Editor, contar con suficientes imágenes de calidad
y ricas en contenido que le permitan concretar un audiovisual completo y bien
definido.

