II Encuentro de la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el
Caribe – RRULAC
Talleres de capacitación
(Jornada de la tarde)

TALLER DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
2 y 3 de octubre de 2013. 14:30hs-17:00hs
EDIFICIO FERNANDO BARÓN. Salón por confirmar.

Convocatoria
Nombre del taller:
Nombre de la coordinadora:

Taller de divulgación científica
Ángela Posada-Swafford

Perfil de la coordinadora:

Periodista de temas de ciencia y exploración desde hace tres décadas, en
prensa escrita, con incursiones en TV y radio. Ha narrado y grabado sus
propios programas para National Public Radio (“Living on Earth”), y ha
sido productora de campo para Discovery Channel Latinoamerica. Sus
artículos de formato extenso han aparecido en WIRED, Astronomy,
National Geographic, The Miami Herald, The Boston Globe, y aparecen
regularmente en Muy Interesante, ediciones de España y México, Revista
Esquire, El Tiempo, y Revista Diners. Fue la primera becaria del Knight
Fellowship in Science Journalism en el MIT.

Programa del taller:

Este taller tratará un área prácticamente virgen en la radio
latinoamericana: el documental radial de ciencia. Se pretende que los
participantes conozcan cómo contar una historia básicamente con sonido,
sonidos naturales que apoyen cada intervención, cada cambio de
escenario, y cada entrevista; que piensen en la necesidad del audio como
un videógrafo piensa en usar las imágenes para contar una historia en la
TV o en el cine.
Se hará una prueba pequeña de trabajo en grupos de 5 personas, durante
la cual cada grupo grabará una “entrevista” entre ellos mismos, con
sonidos que la acompañen, y luego usará el software gratuito Audacity,
para editar el podcast de un minuto o dos, o lo que les salga.
La capacitación tiene el objetivo de despertar entre los asistentes el
interés en presentar la ciencia en radio de manera eficaz y entretenida,
con el drama de una salida de campo.

En el taller escucharán y analizarán documentales de radio, la mayoría en
inglés pues es muy poco lo que hay en español. Y se llevará a cabo un
ejercicio de presentación, escucha y análisis de programas de radio de
divulgación de la ciencia producidos por las emisoras miembros y
asociados a la RRULAC.
Público objetivo:

Productores/realizadores de estos programas.
Todos aquellos que tengan programas de manera que la diversidad y
amplia participación, permitan un mejor conocimiento de lo que hacemos,
conduzcan a un aprendizaje mutuo y orienten el trabajo futuro en este
campo.

Trabajo previo al encuentro:

Con el fin de optimizar el trabajo en las sesiones, debe enviar una
descripción de su experiencia en el tema. Puede enviar enlaces web en
donde tenga alojado algún programa de divulgación científica o afines.
Esta información se debe enviar en el formulario de inscripción en línea en
el enlace web indicado al final de este documento.
Es deseable traer al taller una grabadora de audio digital.

Cupo:
Producto final esperado:

20 personas.
Podcasts elaborado en grupo en el taller. Breve propuesta de ideas viables
para documentales radiales, explicando en un párrafo cuál es la ciencia y
que investigadores hay detrás de ello.

Fecha de
inscripción:

12-23 de agosto de 2013.

Formulario
de
inscripción:

Para inscribirse en línea pulse aquí.
O copie y pegue el siguiente enlace en su navegador:
https://docs.google.com/a/rrulac.org/forms/d/1LK9c4cInrI33OSss56bbwWBwLqJAryYzVRgRlMqqN8s/viewform

