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José Martínez Abadía y Federico Fernández aportan
el manual más completo y actual para la formación
del productor audiovisual y multimedia en el
complejo y cambiante sector audiovisual del siglo
XXI. Es una publicación de gran utilidad para el
reciclaje y actualización de los profesionales del
audiovisual e imprescindible para los estudiantes
universitarios y de formación profesional de
comunicación, imagen y sonido. Sirve tanto a los
interesados en obtener una visión completa del ciclo
de vida de los productos, como a los que quieren
conocer aspectos o áreas especificas: periodistas,
guionistas, actores y espectadores con interés y
curiosidad. Para todos ellos este manual resulta una
inestimable obra de consulta. La obra describe de
forma clara y sistemática todo el proceso de
creación, realización, difusión y explotación de los
productos audiovisuales y multimedia, aportando
conocimientos, métodos y técnicas eficaces, de fácil
comprensión y aplicabilidad en todas las fases de la
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presentación del producto en mercados y festivales.
El informe de la comunicación en Cataluña
2001-2002' es un proyecto del Instituto de la
Comunicación (InCom) de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), que tiene como objetivo
principal ofrecer, de forma regular cada dos años,
una descripción actualizada y un análisis profundo y
plural de los diversos campos que configuran el
sector de la comunicación en el Principado.
Esta obra se propone acercar al lector profano los
fundamentos de la tecnología audiovisual, así como las
tecnologías asociadas a la creación, emisión y difusión
de contenidos por Internet, en banda estrecha y en
banda ancha. Introduce a las técnicas básicas precisas
para desenvolverse en el mundo del vídeo, la televisión,
la radio y su difusión por Internet. Explica los
fundamentos técnicos de los medios de captación,
registro y manipulación de imagen y sonido de base
electrónica, la óptica básica de aplicación a las
telecámaras, los sistemas de eliminación, los
procedimientos de edición y de posproducción, así como
las plataformas de edición no lineal más implantadas en
el mundo profesional, los CD y DVD, las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información, los
sistemas de transmisión de imagen y sonido en sus
distintas modalidades, la estructura habitual de los
estudios de radio y de televisión, etc. Pretende sentar
bases sólidas que permitan una visión de conjunto
suficiente para quienes quieran “alfabetizarse” en estas
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rigor en algunas
de las
especialidades
aquí tratadas. Y quiere contribuir a desvanecer el recelo
hacia la técnica de algunos profesionales del software
de la información. La lectura de este libro no requiere
ningún conocimiento previo y será útil a estudiantes de
comunicación, imagen y sonido de todas las
especialidades, estudiantes de electrónica y de
informática, fotógrafos, videógrafos en activo y en
formación, periodistas, redactores digitales, estudiantes
de las facultades de Ciencias de la Comunicación,
estudiantes de Bellas Artes, cineastas, productores,
montadores, técnicos de sonido, profesores y, en
general, a todas aquellas personas preocupadas por el
apasionante mundo de la comunicación audiovisual y de
la información.
En esta obra, los autores han elaborado un manual util
para todos aquellos que desean introducirse y
profesionalizarse en la tecnica del cine y en la direccion
de fotografia aplicada a los diferentes medios
audiovisuales. Esta guiada por un afan de exhaustividad
que permita a los lectores facilitar el acceso a la
comprension de la tecnologia de la camara de cine,
describir los formatos cinematograficos, identificar los
soportes de camara mas extendidos, comprender las
propiedades de la luz y de los objetivos, profundizar en
el terreno de las distintas peliculas existentes y sus
caracteristicas, adentrarse en la iluminacion en sus
aspectos tecnicos, conocer los filtros y sus efectos sobre
la imagen, aportar las claves basicas para dominar la
medida de la exposicion en el proceso de toma de
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en los laboratorios,
describir
la tecnologia
empleada en
los procesos de montaje y de proyeccion de los filmes,
etc. En suma, no dejar fuera nada que pueda ser
significativo en la obtencion de imagenes de calidad en
los medios audiovisuales. Martinez Abadia y Serra
Flores, igualmente, han preferido ampliar el campo de
influencia a un elenco mucho mas amplio que el ambito
academico de centros universitarios y de formacion
profesional especializados en medios audiovisuales. Y
quieren facilitar el acceso al conocimiento de los factores
que se deben tener en cuenta en la tecnica
cinematografica y en la direccion de fotografia a todos
los profesionales del mundo del cine presentes y futuros,
a fotografos tanto de imagen fija como movil,
iluminadores, operadores de camara, directores de
fotografia, escenografos, productores, ayudantes de
direccion yrealizacion, directores y realizadores,
estudiantes de la rama profesional de la Comunicac
El presente libro aborda una descripcion completa del
proceso de la creacion radiofonica, desde la concepcion
de la idea hasta la planificacion del programa. En sus
paginas encontrara el lector una panoramica ordenada
de los elementos que configuran el programa de radio,
las caracteristicas de los diferentes formatos y tipos de
programas, asi como una serie de claves y modelos de
referencia para la elaboracion de un guion radiofonico.
Se trata, en definitiva, de una propuesta para que el
lector pueda llegar a familiarizarse con la produccion de
programas radiofonicos desde la perspectiva del
comunicador y del guionista de radio.
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imágenes de todo tipo nos rodean y emiten mensajes
diversos que no siempre somos capaces de
comprender. Ante esta situación se hace necesario
retomar el control, desarrollar aptitudes para leer,
analizar y crear imágenes. La comunicación visual
engloba disciplinas relacionadas con la capacidad
comunicativa de las imágenes, cuya relevancia es cada
vez mayor frente a la comunicación escrita. Esta obra
pretende dar un paso más y ofrecer una reflexión más
profunda sobre una de las disciplinas que la conforman:
la fotografía cinematográfica, indagando sobre su
naturaleza técnico-expresiva.
Manual básico de técnica cinematográfica y dirección de
fotografíaGrupo Planeta (GBS)
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