
Personalizar aspecto

Como se distribuye el tiempo en un programa de
radio?

ESTA ES LA MEJOR RESPUESTA 👇

La distribución del tiempo en un programa de radio se realiza a través de un

Escritura radial. Con él se prevé todo el material sonoro que será necesario

para la producción del programa, allí se detallan todos los pasos a seguir. Es la

pieza clave para la comunicación entre las distintas personas que componen el

programa de radio.

Es un guión imprescindible para el desarrollo de la transmisión radial. En

general, el tiempo se indica por bloques, las emisiones del programa, las

retransmisiones de música y efectos de sonido y la actividad a realizar en ese

bloque, que puede ser una entrevista, charla, etc.

Para la realización del guión se requiere una búsqueda previa de un tema a

tratar, la música a utilizar o las actividades que se realizarán durante el

programa, teniendo en cuenta la duración del programa.

Hay diferentes tipos de scripts que se dividen:

Según el contenido de la información

Guión técnico: Se utilizan pocas palabras para indicar la idea general de la

noticia o tema a discutir y se hace énfasis en las indicaciones técnicas.

Guión técnico-literario: contiene tanta información como sea posible.

Según posibilidad de modificarlo:

Script abierto: se puede modificar durante la emisión del programa

Guión cerrado: no admite cambios.

Según su forma:

Guión americano: Se presenta en una sola columna donde se realizan las

indicaciones técnicas textuales. Las anotaciones técnicas están subrayadas y

los nombres de los oradores en mayúscula. Se guarda un margen a la izquierda

para posibles modificaciones.

Escritura europea: se presenta en 2 columnas, una para las instrucciones

técnicas y otra para el texto de los ponentes y todo el contenido

Respuesta: La distribución del tiempo en un programa de radio se realiza a

través de un guión radiofónico. … Es la pieza clave para la comunicación

entre las distintas personas que componen el programa de radio. Es un guión

imprescindible para el desarrollo de la transmisión radial.

Explicación:


