
 
Taller 

 Dirección de cámaras en noticieros y operación básica de switcher 
Quito, 14 y 15 de noviembre de 2019 

 

Facilitador: Antonio Lescano Hidalgo. (Ecuador) 
 

Duración: 14 de horas (2 días) 

 

Horario del taller:  

 

 Capacitación: 09h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 

 Refrigerio:   11h00 a 11h20  

 Receso: de 13h00 a 14h00 

  

Presentación general del taller: 

 

El curso de Dirección de Cámaras en Noticieros se orienta a fortalecer el desempeño 

en la industria audiovisual ofreciendo conceptos, técnicas y herramientas que ayuden 

a obtener calidad en los productos audiovisuales. Revisaremos tanto la teoría como la 

parte técnica. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Conocer las especificidades técnicas propias del mundo de las noticias dentro del 

estudio de TV. 

Conocer cuál es la trama en la que se construye el lenguaje televisivo dentro de 

las noticias.  

Conocer los procesos implicados dentro de los noticieros.  

Adquirir habilidades de observación en lo técnico, lo artístico y puesta en escena. 

 

Metodología:  

 

Se transferirán los conocimientos en base a un proceso de aprendizaje teórico, 
práctico, lógico y deductivo. 

 
 

 



 
 

 
 
Perfil de los participantes  

 

Estudiantes y profesionales de audiovisuales que deseen fortalecer su formación 

académica en la dirección de cámaras y operación de switcher y aplicar los 

conocimientos en su lugar de trabajo. 

 

 

CONTENIDO 

 

Contenidos  

 

El switcher, el control y el estudio. 

Producción en piso y exteriores, edición, musicalización, vestuario y maquillaje. 

Iluminación para noticieros  

Ubicación de cámaras  

Operación de los diferentes elementos técnicos que se usan en un noticiero. 

Psicología de la imagen. 

 

Requisitos básicos para los asistentes al taller 

 

Los cursantes deberán tener los siguientes conocimientos: 

- Manejo de cámaras, plano, secuencias. 

 

Recursos técnicos: 

Control de estudio y switcher 

Control de Audio y sonidista  

Estudio con luces, cámaras con comunicación con el control de estudio y teleprompter. 

Maquillaje 

  



FACILITADOR 

 

Antonio Lescano Hidalgo. 
Ecuador 

 

Ha trabajado dentro del área de la comunicación durante 17 años, trabajó en la 

Universidad Internacional del Ecuador diseñando, coordinando y aportando en varios 

proyectos publicitarios así como en la formación de estudiantes de la facultad de 

comunicación y publicidad, trabajó como fotógrafo y diseñador gráfico en el ministerio 

de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizdos así como en el Ministerio de Salud 

Pública, trabajó durante 9 años en teleSUR realizando labores de producción, cámaras 

en exteriores y estudio, dirección de cámaras de varios noticieros en inglés y español así 

como también la puesta en escena de noticieros y programas de entrevistas. 

 


