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Manual urgente para radialistas apasionados resumen por capitulos

RESUMEN DEL LIBRO PASSIONATE RADICALISTAS Capítulo 2 - 3 La personalidad de la radio hace 15 mil millones de años, con un pequeño huevo de recalentamiento, estalló en pedazos y comenzó a expandirse constantemente, la naturaleza es sorda. Lo que llamamos sonido no es más que
vibraciones del aire, al principio del mundo, los volcanes explotaron sin rumen, los mares fueron sigilosos electrificación y el trueno desató una tormenta silenciosa. Pero hay una diferencia entre el sonido y la luz. Las ondas sonoras se multiplican a través de un medio material, generalmente aire. La luz,
por otro lado, puede moverse en un vacío. Esto explica por qué podemos ver los rayos del sol viajando a través del espacio medio, Sensibilidad a la flor del oído Nuestros oídos son muy sensibles. Son levantados por el tiro débil de una hoja. Nuestros oídos pueden sentir. Como hemos visto, el cerebro
traduce los sonidos de los sentimientos. La fotografía puede ser impactante, el espectáculo magnífico. Pero el resultado es frío. Ahora, viceversa: apaga la imagen y deja que solo fluya la banda sonora. Escucha el diálogo, la música, el ambiente. Aunque a ciegas, su recepción será mucho más emotiva.
El calor es dado por la oreja. Incluso las películas eróticas, sin los famosos jadeos, no se excitan demasiado. Como el oído del que hablas, la radio es un medio íntimo de comunicación. De hecho, los reproductores de radio agradecen la pequeña pantalla por liberar nuestros medios de comunicación de
esta espectacular función. Ahora la radio puede centrarse en su idioma más específico, el de sus sentimientos y su naturaleza personal de la comunicación. Si ha cambiado el modo de escucha de radio, también debe cambiar la radio. Gritando, los altavoces vocales ya no están estilizados. Aquí vale la
pena el exceso: tenemos que hablar con el oído del oyente, el oyente. - Con ella. Para lograrlo, utilizaremos un tono coloquial y afectivo. Tal vez esta sea la primera misión de la radio. Una misión educativa, por cierto. Al final del día, ¿no sucede que los educadores se aleen juntos? Bueno, nada más
acompaña que un buen amigo, un amigo que entretiene. Esto se aplica a los programas ligeros y a aquellos que quieren pasar contenido. Radio apagado... La palabra personalidad está relacionada con el sonido. Los actores griegos llevaban máscaras con diferentes expresiones para denotar el carácter
de los personajes que interpretan. Capítulo 3 Lenguaje de Radio no es de ninguna manera el único código que las personas utilizan para comunicarse. Nuestras relaciones están llenas de otros signos que pueden ser aún más audaces y expresivos. De hecho, la mayor fuente de ruido está en el mismo
emisor, en la actitud con la que se enfrenta a la aventura de la comunicación y la comunicación. Antes de conocer los formatos, las técnicas antes de aprender el idioma de la radio, antes incluso de preocuparme por el contenido de la Tengo que sentir un deseo vivo de conectarse entre sí, de ganarme
su confianza. Para comunicarnos, como ya hemos visto, necesitamos compartir un código. ¿Quién debe buscar contacto, quién debe adaptarse a quién? El emisor, por supuesto. ¿QUÉ TAL EL SILENCIO? En la radio llamamos bash, cuando hay un silencio inesperado, que no se proporciona, en ningún
momento de programación. Un vacío de sonido más degradante para la técnica que para el oyente. En una cabina de radio hay mil y una opciones para dejar agujeros: en un CD que no está listo, el ordenador colgado, el teléfono que no entra, la primera sensualidad de la radio Muchas cosas sobre la
música es envolvernos en una atmósfera emocional. Todavía no nos referimos a los sentimientos más complejos de alegría o tristeza, o amor. La atmósfera musical es más amplia y anterior. Toca este nivel básico, instintivo, placeres artísticos, belleza, decodificado en el lado derecho de nuestro
cerebro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero algunos lo hacen elegantemente, y otros lo hacen sin él. Algunos seducen, otros confirman. ¿por qué? ¿Cuáles son los recursos, la formación que hay que hablar muy bien. IDIOMA ACTIVO Y PASIVO • IDIOMA ACTIVO: Estas son las palabras que las personas usan en
su vida diaria. Por ejemplo, dolores de vientre. • IDIOMA PASIVO: Son palabras que la gente entiende pero que no usa a menudo. Por ejemplo, malestar estomacal. • IDIOMA DOMINANTE: Estas son las palabras que las personas no usan ni entienden. Por ejemplo, complicaciones estomacales.
DYNAMICS TO CAPACITATE IN RADIOPHONIC LANGUAGE Un tema algo abstracto está marcado para todos. Sin instrucciones previas, los participantes deben preparar una cartis de 3 minutos. Tienes media hora para hacerlo. Cada uno de ellos se registrará por separado y de forma aislada. El
entrenador o entrenador está presente, observando. En conjunto, las muestras se escuchan una por una y se toman de ellas los criterios básicos para el lenguaje radioeléctrico. Leíste que las páginas de vista previa gratuitas del 9 al 32 no aparecen en esta revisión. En esta revisión no se muestran las
páginas de vista previa gratuitas 38 a 41. En esta revisión no se muestran las páginas de vista previa gratuitas 48 a 54. El capítulo 5, llamado Géneros y Formatos, se centra en géneros relacionados con la ubicación, acercándose primero a la tipología de producción de radio desde diferentes
perspectivas, que también corresponden a la conexión establecida por los organismos de radiodifusión y los receptores. La primera información clave del capítulo se refiere a la definición de género y formato, un género que se entiende como origen y formato relacionado con el formato, ambos
conceptos necesariamente definidos para la comprensión del ejercicio radiofónica. La idea principal del capítulo se guía por dos preguntas comunes, ¿es posible clasificar la producción de radio? y es necesario hacerlo? pero no existe una única guía de clasificación para introducir la producción. El de las
radios es un entorno creativo que, por lo tanto, se adhiere a este riguroso ejercicio taxonómico, sin embargo, se puede decir que el mejor género en el que se emiten las producciones radiofónicas es aquel que se define por la relación entre los organismos de radiodifusión y los receptores, sea cual sea o
se llame. Una vez más, la obra de López (2000) hizo hincapié en la relación entre el remitente y el destinatario, desde la cual guió los diversos capítulos del libro. La primera idea principal del capítulo es acercarse al menú de producción de radio, que López (2000) considera amplio, pero se puede
mecanografiar en tres tipos de producción, dependiendo de la forma en que se produzcan los mensajes, de acuerdo con la intención del remitente y según la segmentación de los destinatarios. Con estas tres categorías, el autor afirma que es posible clasificar casi toda la producción de radio. En cuanto
a la forma en que se producen los mensajes, el autor menciona tres géneros principales para la radiodifusión, el drama, el periodismo y la música; estos tres genea genea se profundizan en capítulos posteriores. En cuanto a la intención del emisor, López (2000) también ofrece ocho divisiones:
informativa, educativa, de entretenimiento, cultural, religiosa, movilizadora, social y publicitaria; por último, en lo que respecta a la segmentación de los beneficiarios, el autor ofrece siete subdivisiones como esta: niño, joven, mujer, superior, campesino, urbano y sindical. A pesar de estas sugerencias
generales, López (2000) afirma que no todo lo que entra en el aire se debe al género, por lo que aunque la clasificación es importante, no todo el contenido se puede clasificar genéricamente, lo que no puede ser un problema importante. El género está presente en el subtítulo, el autor refuerza la idea
anterior discutiendo la amplia variedad de géneros motivados por el continuo cambio en los hábitos y preferencias de los oyentes, y el autor afirma que el hábito en la propuesta de radio podría crear nuevos géneros, que la radio es un entorno creativo que tiene tanto defensores como sus intrusos.
Finalmente, el autor cierra con tres variables que podrían guiar al orador para determinar el mejor formato de radio, la aceptación de la sociedad, la más relevante según la intención, y la creatividad y la innovación. Este recorte de radio es texto y no hay sonido grabado. Son páginas para aprender a
producir, dominar el lenguaje del entorno radiofónica y actuar profesionalmente en sus principales géneros y formatos. Es un manual. Esto significa que son páginas para aprender a producir, dominar el lenguaje del entorno radioeléctrico y actuar profesionalmente en sus principales géneros y formatos.
Como el vínculo entre los entre las redes de satélite y las estaciones de radio locales, hoy más que nunca está marcado por la competencia. Si no ofrecemos programas de calidad, si no ganamos una audiencia masiva, nuestras mejores intenciones de comunicación no serán útiles. Y es para la radio
discapacitada y la radio desactivada. Para los colegas que inventan, que disfrutan del micrófono. Para aquellos que confían en una radio más dinámica y sensual. Y por aquellos que luchan por un mundo en el que todos puedan comer su pan y decir su palabra. Descargar el libro completo de capítulos
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