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INTRODUCCIÓN

URBANO
GARCIA ALONSO
BIO

@urbano1313

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. Ex Dirección de RTVE Extremadura.
Actualmente Director General de la Corporación Extremeña de
Medios Audiovisuales (CEXMA).
Profesor de periodismo móvil emergente.

Las fronteras del MOJO
El 96% de todo el contenido audiovisual de la historia
humana se ha generado en los dos últimos años. El
motivo: cada persona se ha convertido en productor
y contador de historias gracias a un artilugio que
llevamos con nosotros siempre y dondequiera que
vayamos, el teléfono móvil/celular.
Camino de su universalización, el fenómeno mojo
tumba límites y democratiza la producción de obras
audiovisuales. Hoy, cualquiera puede documentar
con imagen y sonido un hecho noticioso, lo que no
significa que todo el mundo pueda ser periodista
móvil. Al profesional se le supone el contraste de la
información, su chequeado, la calidad en los contenidos y formatos y la credibilidad. Eso sí, para sobrevivir
tiene que adaptarse, dominar la tecnología, contar
una buena historia, convertirla en emociones y hacerlo
en las narrativas y lenguajes que requieren todas
las plataformas y públicos existentes. Y el teléfono
móvil/celular facilita muchas de esas nuevas habilidades, que hasta ahora eran un plus añadido pero
desde ahora son un requerimiento indispensable.
El universo mojo ha derribado lindes. Cuando
hablamos de periodismo móvil ya no nos referimos,
exclusivamente, a la generación de contenido audiovisual con smartphones. A la lista de dispositivos
creadores se han unido los del “pocket journalism”,
fundamentalmente cámaras de acción deportiva,
cámaras 360º y drones, más las supervivientes de
fotografía habilitadas para vídeo.
De una exhibición tecnológica de gadgets, que
nos habían convertido en “sherpas” cargados de
aparatejos, hemos derivado hacia un minimalismo
funcional reducido a nuestro dispositivo móvil y un
micrófono que garantice buen sonido. La mejora en
las cámaras y la estabilización de los teléfonos hacen
prescindibles -aunque siempre recomendables
cuando apuntamos a contenidos de alta calidad- a
trípodes, estabilizadores, gimbals y artilugios estridentes que hacían insuficiente nuestra mochila.
Los encuentros mojos se asientan y multiplican:
mundiales (Mojofest), continentales (Mojo Latam
5

o Mojo Asia), nacionales (Francia o Italia) o temáticos (Mojo+Cultura en Mérida, España). Se palpa la
necesidad de más foros comunes donde provocar
confluencias de creadores, fabricantes, marcas, artistas,
formadores, empresas e impulsores del mojo, para
que el fenómeno no se diluya en iniciativas individuales, no enlazadas, en un mundo hiperconectado
más allá de las comunidades virtuales de Facebook.
Con el entorno IOS/Apple dominando la esfera anglosajona y del norte de Europa, no hay que olvidar
que los comunicadores del futuro-presente residen
en América Latina, África y Asia, donde el 80% de
los smartphones son Android. En esas zonas es
donde se requiere mayor formación en la actualidad
y donde el mojo tiene su mayor foco de expansión,
pese a las dificultades de acceso a una buena conectividad o a teléfonos móviles de última generación
y alejados de ciertos poderes adquisitivos. Y frente
a su lento, pero prometedor, crecimiento en algunas
latitudes, hablar del 5G resulta casi insultante en otras.
Con todo, las mayores barreras a derribar por el
periodismo móvil continúan siendo las mentales,
aquellas que sólo perfilan el periodismo móvil
como destructor de categorías profesionales del
audiovisual o mero abaratamiento de la producción
broadcast. Dónde muchos ven un problema, otros
encontramos un desafío, un reto, una oportunidad
de sumar talento y tecnología para aproximarnos a
la comunicación verdadera, la de doble sentido, la
co-creación. Y aquí reside el peligro de un mojo de
doble nivel: unos ámbitos donde ya se ha sobrepasado
la cota 1 y el debate se centra en narrativas y lenguajes y otros en los que la discusión se encuentra estancada entre las bonanzas y los perjuicios del mojo.
Esa frontera, y la de la apuesta verdadera por
una asunción masiva del periodismo móvil en las
grandes compañías (donde la presión sindical y
la falta de visión del futuro son un freno), siguen
siendo el impedimento principal para el crecimiento
exponencial de un fenómeno en el que la tecnología
va por delante de nuestras mentalidades.

GLEN MULCAHY
BIO

Es el padre del periodismo móvil.
Es fundador de Titanium Media,
una organización internacional de capacitación
en medios de comunicación especializada en
periodismo móvil, creación de contenido de
360º y cinematografía de drones.
Anteriormente ocupó el cargo de jefe de Innovación en RTÉ, emisora nacional de Irlanda.

Un poco de historia
Durante décadas, la recopilación de noticias
televisivas fue una actividad de múltiples
personas. El equipo encargado de cada historia
consistía principalmente en un periodista, un camarógrafo, una persona encargada del sonido y,
a veces, un productor. Ya de vuelta a la base, el
contenido siempre era editado tradicionalmente
por un editor de video “artesanal”. De modo
que producir reportajes televisivos que duraran
de uno a tres minutos requería el esfuerzo de
cuatro o cinco personas.
Además hay que sumarle los costos obvios de
personal, el equipo necesario para filmar, editar,
producir y transmitir las noticias, todo esto,
siempre costó millones.
Sería justo decir que hacer las noticias para televisión es caro, muy caro.
Alrededor del año 1996 comenzó a tomar
forma el primer movimiento de masas hacia
periodistas de televisión que filmaban su propio
contenido. El hombre ampliamente acreditado
con ser la fuerza impulsora detrás de él fue
Michael Rosenblum. El gran avance se produjo
cuando Rosenblum convenció a Time Warner
de establecer una nueva estación de televisión
en Nueva York llamada NY1. A diferencia de
cualquier otra estación en el momento, NY1 se
construyó sobre la premisa de que los periodistas
filmarían y reportarían sus propias historias.
Visité NY1 a principios de 2002 como parte de
una misión de investigación para mí entonces
empleador, RTÉ, la emisora nacional de Irlanda.
La idea era que mis colegas y yo hiciéramos una

evaluación técnica y editorial de la propuesta que
ofrecía NY1 para ver si tendríamos la oportunidad
en RTÉ de seguir un enfoque similar, sin embargo,
a diferencia de NY1, RTÉ solo estaba interesada en
explorar el Video Periodismo como una adición a
los recursos tradicionales de recolección de noticias.
En 2004, RTÉ introdujo VJs en la organización y
unos años más tarde me capacité con la BBC Academy
para convertirme en formador. Después de completar
el curso comencé a enseñar periodismo de video a
periodistas dentro de RTÉ y, a través de la membresía
de RTEC en Circom Regional, comencé a apoyar
y posteriormente capacitar a periodistas de otras
estaciones de televisión de toda Europa.
En 2007 estaba experimentando con el Nokia
N93i, uno de los primeros teléfonos inteligentes
con capacidades de video de alta gama. Ese mismo
año, Steve Jobs presentó el iPhone y todo cambió,
aunque me tomó un tiempo darme cuenta.
En 2011, mientras estaba en Budapest con un equipo
de entrenadores para un curso Circom VJ, grabé mi
primer “informe” con el iPhone. Tuve la suerte de
haber conseguido el iPad de primera generación
de los EE. UU., Así que grabé en el iPhone con una
aplicación llamada FilMic Pro y luego moví esas
imágenes al iPad para editarlo con iMovie. El video
terminado fue transferido por FTP a RTÉ y para mi
sorpresa superaron las pruebas técnicas rápidas requeridas para la ingesta. Fue en ese momento que
me di cuenta de que la forma en que se crearían las
noticias en el futuro acababa de alcanzar la mayoría
de edad. Pasé los siguientes meses investigando
aplicaciones, adaptadores y accesorios y,
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UN POCO DE HISTORIA

finalmente, armé un kit de periodismo móvil de
“primera generación”. Al año siguiente presenté mi
investigación en la conferencia anual de Circom
en Malmo, Suecia, y 5 meses después, el primer
curso de formación de Circom Mojo se celebró en
Budapest (Hungría). El resto, como ellos dicen, es
historia.
En los años siguientes, he luchado con los ingenieros
de radiodifusión, los sindicatos de periodistas y los
gerentes para que vean el potencial de “MoJo” para
las noticias de televisión.
En 2015 convencí a mi jefe, el CTO de RTÉ Richard
Waghorn, para que me permitiera dirigir la primera
conferencia de periodismo móvil: RTÉ Mojocon. Por
primera vez, muchos de los pioneros que estaban
experimentando en el espacio de creación de contenido móvil tuvieron un lugar para reunirse y compartir
ideas con otras personas que estaban igualmente
involucradas en el movimiento. El último y más
reciente Mojocon, celebrado en mayo de 2017,
se sintió muy diferente al primero. En 2015, hubo
un murmullo y entusiasmo abrumador en torno al
potencial de mojo. Para 2017, se sentía ampliamente
que la plataforma había alcanzado la mayoría de
edad y muchos de los pioneros más destacados
parecían estar de acuerdo: el futuro de mojo estaba
más allá de la transmisión televisiva, o incluso en
línea. Se había convertido en toda una plataforma
y ecosistema por derecho propio. La explosión de
las redes sociales durante estos últimos 10 años
resultó en que el smartphone se convirtiera en el
dispositivo preferido de las personas para consumir
noticias. Sin embargo, muchas compañías de medios
tradicionales no se han dado cuenta, y mucho
menos aprovechan esta oportunidad, no ven en el
periodismo móvil un nuevo potencial.
En los próximos años, los dispositivos móviles continuarán su crecimiento exponencial a medida que
la transmisión lineal continuará con su lento declive.
Este crecimiento será impulsado por el surgimiento
de nuevas formas de medios como contenido de
360º, Livestreaming, Realidad Aumentada y Realidad
Virtual. Para las masas, el móvil será el dispositivo
de elección para experimentar estas nuevas formas
de narración de historias.

Los dispositivos móviles Premium ya han superado
a los broadcasters, ya que pueden grabar, editar
y compartir contenido en UHD / 4K. Plataformas
como YouTube y Vimeo puede admitir 4K y, a medida
que más consumidores avancen hacia las pantallas
de televisión de 4K, estas plataformas seguirán
creciendo, ya que se convertirán en distribuidores
establecidos para el contenido 4k. Además de esto,
los desarrollos técnicos en la infraestructura de
red móvil, 5G para ser específicos, harán que sea
mucho más fácil y rápido acceder a este contenido
UHD / 4K a través de un dispositivo móvil. Además,
los servicios OTT que permiten “transmitir” desde
un teléfono inteligente a un Smart 4K Tv harán que
sea mucho más fácil comenzar a ver contenido en
un teléfono inteligente, pero además nos dará la
opción de enviar el contenido a una pantalla más
grande cuando lo creamos necesario.
Los teléfonos inteligentes se han convertido en
una parte integral de nuestra vida cotidiana. Las
herramientas de creación de contenido 4K son ultra
rentables y los dispositivos de consumo de contenido
cada vez más ubicuos. En la próxima década, cualquier organización de noticias que no aproveche la
oportunidad de migrar sus soluciones de creación
de contenido al sistema de producción flexible y
versátil tendrá dificultades para sobrevivir.
La creación de contenido móvil ofrece la oportunidad
de llegar a nuevas audiencias, minorías y comunidades
desatendidas. Hace que sea posible contar historias
y hace que sea tan rentable como sea posible. Surgirán nuevas opciones que no estarán limitadas por
la infraestructura de millones de euros y por flujos
de trabajo tradicionales, estos últimos, se verán
afectados de una manera difícil de entender.
Para las compañías de medios tradicionales,
solo hay una opción: adaptarse o morir.
Glen Mulcahy
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¿Que es el
periodismo
movil?
El Periodismo Móvil puede definirse como el
proceso de recolección y entrega de noticias
utilizando un smartphone o una tablet.
Es una tendencia en cobertura de noticias y tiene
el potencial de convertirse en el nuevo estándar en
la práctica del periodismo, entre otras cosas para
reportar noticias de última hora.
El trabajo innovador está siendo realizado por
personas que están experimentando constantemente
para saber cómo producir contenido con sus
dispositivos móviles.
Los editores y los gerentes deben ser conscientes y
abrazar la posibilidad de entrenar a sus periodistas para
que puedan apoyar a sus equipos en la búsqueda
de prácticas innovadoras.
El Periodismo Móvil abarca diferentes niveles
de práctica.
Por un lado, encontramos periodistas móviles altamente calificados que utilizan equipos y aplicaciones
actualizadas, junto con los mejores smartphones.
Estos periodistas pueden desarrollar su tarea a un
nivel profesional.
Por otro lado, encontramos periodistas que utilizan sus
teléfonos inteligentes, tal como son, para producir
contenido multimedia de una manera que está entre
el periodismo tradicional y el Periodismo Móvil.
Por último existe el periodismo ciudadano, que es
la participación del Prosumidor (fusión de las
palabras productor y consumidor) en la creación
de contenido, generalmente por ser testigos
directos de hechos “in situ” que a su vez replican
en Redes Sociales.
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SEGURIDAD

Se mejora la seguridad de los
periodistas. El uso de un teléfono
inteligente en lugar de un equipo
pesado de video permite que el
periodista sea menos perceptible y
capaz de mezclarse con la multitud.

VENTAJAS
El Periodismo móvil ofrece numerosas
ventajas para las empresas de noticias.
Estos beneficios, sin embargo, sólo
existen si los periodistas están
bienentrenados para el uso del móvil.

PERMITE LA CREATIVIDAD
Y REQUIERE EXPERIMENTACION

Los periodistas deben tener una
formación técnica necesaria para
dispositivos móviles con
fines informativos.

Los periodistas tienen la oportunidad
de experimentar teniendo en cuenta
sus habilidades y técnicas, para así
poder transmitir conocimiento y
reinventar la manera en que una
historia es contada. Los smartphones
le dan a los periodistas y a los medios
de comunicación la oportunidad de
convertirse en la fuerza impulsora
de una revolución que ha cambiado
la forma en que la información y las
noticias se están consumiendo.

Estas competencias técnicas deben
ser acompañadas por técnicas y
habilidades como la narración de
historias, y verificación de la información; además de contar con todas
las aplicaciones para poder “exprimir”
el dispositivo móvil.

MOVILIDAD
AHORRA DINERO

Grandes grupos de personas y
equipos pesados ya no son necesarios
para contar una historia: Los
periodistas con smartphones pueden
ser más rápidos para contar una
noticia de última hora. Además,
el Periodismo Móvil permite a los
periodistas acceder a lugares que
antes eran inaccesibles.

Un Buen equipo, sumado a un kit
de última generación cuesta
menos de USD $ 1.000.
Además, no necesariamente se
necesita de un equipo grande.
Abarata costos de producción.
CALIDAD 4K

TRANSMISION EN VIVO

Las nuevas generaciones de IPhone,
comenzando por el iPhone 6S,
permiten grabar, editar y subir vídeos
4k. El Periodismo Móvil no está
limitado por falta de calidad de
imagen. Aunque la mayoría de las
cámaras Broadcasting graban en HD,
el Mojo ya proporciona calidad 4K.
Esto otorga más opciones
al momento de editar.

Los smartphones están preparados
para transmitir en vivo de una manera
más simple y económica si lo
comparamos con los equipos
tradicionales. Las apps hacen que
transmitir en vivo sea fácil. Cautivar
audiencias en tiempo real es clave
para los centros de noticias, ya que
tienen la habilidad para medir el
rendimiento del contenido a través de
estadísticas en vivo.
Las transmisiones en vivo desde las
redes sociales permiten cambiar el
estado del público, de ser meros
espectadores a protagonistas (pasivo/
activo), ya que siempre existe la
posibilidad de interactuar con el
periodista. Elegir la app correcta
teniendo en cuenta las necesidades,
el target de la audiencia y los costos
técnicos, además de otros criterios.

HACER EL TRABAJO EFICIENTE

Los Periodistas Móviles pueden
transmitir en vivo hacia el lugar de
origen. Un click (tap) y la sala de
redacción tendrá una historia nueva
entregada por email o compartida a
través de una nube. Además, con el
entrenamiento correcto, el periodista
puede ser su propio camarógrafo,
editor y diseñador.
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DOMINAR EL PERIODISMO MOVIL
La clave del éxito en el MOJO (MOBILE JOURNALISM) es entrenar.
Los trabajadores del medio audiovisual tienen que expandir
su rol tradicional: Necesitan ser su propio camarógrafo y editor.
Los Periodistas Móviles tienen la habilidad de completar todo
el proceso de la producción de la noticia: Desde la búsqueda
de noticias hasta la publicación y la difusión.

HABILIDADES

EQUIPAMIENTO

TECNOLOGÍA

HABILIDADES: búsqueda de la noticia,
verificación, edición, publicación, compromiso

CONTENIDO

TECNOLOGÍA: usar la tecnología móvil y apps

MOVILIDAD

EQUIPAMIENTO: usar un smartphone y equipo

CONECTIVIDAD

adicional para mejorarlo
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Ilustración: Nathalie Lees

Apoyando el
periodismo ético por
todo el mundo

46 Chancery Lane,
Londres WC2A 1JE

Charlottenburg Berlin,
Brunnenstrasse 3,
Mitte, Berlin 10119
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Síguenos en las redes:
www.thomsonfoundation.org
www.thomsonmedia.de

GRABAR

ES CONTAR UNA HISTORIA
Siempre mostremos

¿Donde estamos?
¿Que esta pasando?
¿Quien esta involucrado?
Después encontraremos la manera de mostrarles a nuestros
seguidores a entender el por qué.
Antes de activar la cámara de nuestro móvil tenemos que pensar
en por qué vamos a hacer cada toma. Pensemos en cada plano
general, y cada plano abierto que utilizaremos para contar el
contexto de dónde estamos.
Los planos medios nos pueden ayudar a mostrar qué está
pasando y quién está involucrado. Los planos más cerrados nos
darán la información más detallada que le aportarán el atractivo
a nuestra secuencia de video.
Si un entrevistado dice algo, pensemos en qué imágenes podemos
grabar para acompañar y complementar sus palabras. Pero cuidado,
no tratemos de obtener esas imágenes mientras le estamos
haciendo la entrevista. Primero grabemos al entrevistado y luego
tomemos las imágenes complementarias, o viceversa.
Si vas a editar:
Ten en claro cuál va a ser la historia, asi sabrás que tipo de imágenes
vas a tomar y que tipo de entrevistas vas a necesitar.
Recuerda siempre hacer imágenes de detalles para disimular cortes
en la entrevista principal.
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LEONOR
SUAREZ
BIO
Mi nombre es Leonor Suárez.
Soy videoperiodista. Utilizo la cámara del
smartphone para contar historias. No me
rijo por la ley del vídeo de diez segundos,
al contrario. Me dedico principalmente a
hacer reportaje largo y documental.
Estamos hablando de historias de hasta
50 minutos de duración.

¿Por que utilizo el movil
para grabar formato largo?
Es una pregunta que me hacen a menudo desde que se emitió en televisión mi
primera historia grabada con el móvil. Fue en 2014. Así que en estos seis años
he tenido tiempo de encontrar respuestas para esta pregunta.
Respuestas avaladas por la experiencia.
Así que aquí van mis seis razones para grabar documentales utilizando la cámara
del teléfono móvil.

1

2

La primera razón es la que
suele abrir las puertas del
periodismo móvil a la mayoría
de los profesionales.

Favorece los contenidos
multiplataforma. El móvil te abre
las puertas a ese universo llamado
redes sociales. Ahí está la audiencia.
Una audiencia mundial.
Y te las abre de manera inmediata,
directa. En el caso del formato
largo, te permite darle mayor
difusión a tus historias y generar
interés por ellas antes de que se
estrenen. Permite además
aprovechar contenidos grabados
que no tienen cabida en el
programa final. La ventaja es que
puedes hacer todo esto de forma
paralela a la producción del
documental porque todo
el contenido está en tu móvil.

La cámara del móvil es la única
que siempre va contigo. Es pequeña,
pesa poco, es fácil de transportar
y se puede usar en entornos
y situaciones en las que una cámara
profesional es o demasiado grande
o demasiado intrusiva.

13
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4
Comunidad

3

Alrededor del periodismo móvil se han
generado comunidades locales,
nacionales, internacionales…
No se trata de grupos de excéntricos
sino de personas con altísima
cualificación, inquietud por
aprovechar las posibilidades que
abre la tecnología en el campo
de la comunicación y por crear
nuevas maneras adaptadas a ellas de
contar las historias. Es una comunidad
generosa, dispuesta a colaborar,
a inspirar y dejarse inspirar por
el resto de miembros. Formar parte
de esa comunidad es una de las
mejores cosas del periodismo móvil.

Fomenta la creatividad.
Tener un pie en las redes sociales
permite mantener la creatividad
siempre trabajando.
La innovación alimenta las
nuevas plataformas
de comunicación.
Ahí se están generando nuevas
maneras de contar historias,
nuevos lenguajes, nuevos formatos.
Novedades que enriquecerán
la narrativa y flujo de trabajo
‘tradicional’ si se logra tender
un puente entre ambos.

6
Autonomía Grabar un documental o
un reportaje exige abundantes medios
técnicos y humanos: se requiere
material especializado y profesionales
que lo operen.

5
Fácil de aprender
Empezar a grabar con un móvil
es muy fácil. Las personas que
acuden a un taller de periodismo
móvil para aprender suelen salir
satisfechas: en pocas horas, logran
grabar y editar un vídeo.

Sin duda esto seguirá siendo así en
muchos casos. Pero esta complejidad
logística exige una selección
de proyectos. No hay medios más que
para llevar a cabo un número limitado
de reportajes. La consecuencia es que
muchas historias se quedan enterradas,
perdidas, olvidadas porque no pueden
ser contadas.

Convertirse en un profesional
del periodismo móvil, es decir
desarrollar todas las habilidades
y competencias para hacer un
producto de calidad ‘broadcast’
es mucho más complicado.
La ventaja es que, cuando el
videoperiodista novel se
enfrenta a las ‘lecciones’ más
complicadas ya ha perdido
el miedo a aprender que, en
tecnología, suele ser un
miedo paralizante.

Hay historias para las que sí habría
equipo logístico pero puede suceder
que la tecnología se interponga entre
la persona que cuenta la historia y
el profesional que la escucha.
Hay tecnología invasiva, que impone
sus condiciones: requiere focos, cables,
trípodes, equipos grandes, permisos
para introducirlos en lugares,
para usarlo....

Esa es la gran virtud de
esta herramienta. Se progresa
rápido al principio y eso favorece
la motivación y el deseo de progresar
de la persona que está aprendiendo.

El móvil no lo hace. Con el móvil
puedes ir al fin del mundo y contar la
historia de la primera persona que
encuentres allí. Y hacerlo en directo
(si tienes cobertura). Nada se interpone
y nada te frena. El móvil te da libertad
para contar la historia. Y ya solo por
esa ventaja, si no hubiera otras cinco,
ya merecería la pena.
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LA REGLA DE LOS TERCIOS

Cada app de cámara de nuestros
Smartphone cuenta con la opción de
cuadrícula. Si tenemos a un entrevistado
parado frente a nuestro Smartphone es
importante que el plano que le hagamos
respete la siguiente regla:

Debemos saber que donde se cruzan
las líneas horizontales con las líneas
verticales se les llama puntos fuertes,
es decir, donde se encuentran los puntos
principales de nuestra imagen.
Además, el entrevistado debe estar
ligeramente hacia el costado opuesto
al que esté mirando. Utilizando las
uniones de la cuadrícula como guía.
Espacio de la cabeza
Cuando encuadramos a un entrevistado
debemos dejar un pequeño espacio entre
la cabeza y el final de nuestro cuadro.

Cuando cerramos el plano
es mejor perder un poco de la cabeza
del entrevistado que perder
parte del mentón.
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TIPO DE PLANOS
PLANO GENERAL PANORÁMICO
(generalísimo)

PLANO GENERAL
(con protagonista)

PLANO ENTERO

PLANO AMERICANO

PLANO MEDIO

PLANO MEDIO CORTO

PRIMER PLANO

SELFIE

PERFIL

PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO
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PLANO DETALLE

SUBJETIVO
(punto de vista)

SEMI SUBJETIVO
(dorsal)

SUBJETIVO VOYEUR

ESCORZO
(sobre el hombro)

PLANO HOLANDÉS
(45°)

PICADO

CONTRAPICADO

CENITAL
(desde arriba)

NADIR
(desde abajo)

PLANO INDIRECTO
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WYTSE VELLINGA
BIO
Es un storyteller que trabaja para la compañía de
radiodifusión holandesa Omrop Fryslân. Utiliza iPhones,
androids e incluso teléfonos Windows para contar
historias en TV, radio y online. Además de contar historias,
su misión es ayudar a otras personas y compañías a
contar las suyas. Enseñando clases magistrales o simplemente dando consejos. También trabaja como experto
en Android para la Fundación Thomson en Londres y
la organización europea de radiodifusores regionales
Circom-Regional como entrenador de periodismo móvil.

Encuadrando
Como periodista móvil, lucho con el
encuadre correcto de una imagen todos
los días. No es que las reglas sean
difíciles, pero son las plataformas en
las que publicamos las que hacen que
sea difícil enmarcarlas correctamente.
Porque no solo grabamos videos
horizontales (16: 9 para TV), sino que

también tenemos que ajustarnos para
Instagram Stories (Vertical 9:16) e incluso videos cuadrados para Facebook
(1: 1). Esto hace que sea difícil tomar
una imagen correctamente encuadrada.
Sin embargo, hay algunas reglas clásicas
que podemos seguir y que funcionan
en todas estas plataformas.

@WytseVellinga
wytse vellinga

Regla de los tercios
La regla más antigua en los libros
sobre cómo enmarcar una imagen es
la regla de los tercios. Esta regla ya
se siguió en la Antigua Grecia cuando
construyeron edificios y también
puedes encontrarla en prácticamente
todas las pinturas famosas del pasado
que puedas imaginar. Esta regla
básicamente divide cualquier imagen
en nueve piezas cortando a través de
ella con dos líneas horizontales y dos
verticales. Estas líneas se dividen por
igual en la pantalla como puede ver
en esta imagen.
Estas líneas nos ayudan a contar la
historia, porque nos ayuda a centrarnos
en lo que trata la imagen. El tema de
la imagen debe estar en una de las
líneas de la imagen. O en realidad
debería estar en una de las secciones
transversales de estas líneas. Esto
le dirá a nuestro cerebro en qué nos
estamos enfocando.
En la imagen de arriba, nuestro personaje principal está en la cruz de la
parte superior izquierda y su teléfono
está en la cruz de la parte inferior

derecha. Eso significa que esta imagen
es en realidad sobre un periodista
móvil filmando una historia.

Entonces, ¿por qué no poner todo en
el centro? Eso es lo que la gente suele
hacer ¿no?

La regla de los tercios no solo se usa
para las noticias. Si miras películas y
programas de televisión, encontrarás
que la mayoría de las tomas allí
también seguirán la misma estructura.

Por lo general, las personas solo
apuntan a lo que quieren disparar
y mantienen eso en el centro. Esto
no es malo como tal, pero hace una
imagen menos interesante. Por ejemplo, si estas grabando un video de un
paisaje, debes colocar el horizonte en
una de las líneas horizontales. Verás
que eso hace una imagen mucho más
interesante que cuando la enmarca en
el punto muerto.

A veces verás que rompen esa regla
porque quieren crear un sentimiento
diferente. Como espectador,
inmediatamente sentirás que hay
algo diferente.
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Entrevistas
Para las entrevistas, eso generalmente
significa que pones a las personas en
una de las líneas. Ya sea a la izquierda
o a la derecha. Pero debes tener en
cuenta que debe darles un poco de
espacio para mirar si está filmando
para la televisión. Esto significa que
siempre debe haber más de la imagen
delante de ellos y menos detrás.
De alguna manera están fuera de la
imagen (a la persona que hace las
preguntas). Puede romper esta regla si
sucede algo detrás de la persona que
está entrevistando (si es importante
para la historia) o si desea crear tensión
(las películas de terror generalmente
se enmarcan con más espacio en la
parte posterior de la persona, por lo
que no sé lo que viene).

Otras reglas
Hay un par de reglas adicionales sobre el
encuadre que pueden ayudarte a contar
tu historia.

Esta es la regla para el encuadre televisivo de una entrevista. Sin embargo,
las reglas para redes sociales son un
poco diferentes, debido a la forma
en que se consumen los videos en
línea. La televisión es algo que debe
ser visto por más de una persona a
la vez. Entonces, todo lo que se dice
en la pantalla no se lo dice a una sola
persona sino a una audiencia. El video
on line es mucho más que una comunicación uno a uno. La persona en la
pantalla te habla directamente.

Uno de ellos es el uso de marcos naturales.
Los marcos naturales son cosas que pueden
crear un marco dentro de un marco. Por
ejemplo, si está en un bosque, puede
usar dos árboles (uno a la izquierda y otro
a la derecha) para crear un marco natural.
O disparando a través de una caja de
cartas (ver foto).
También hay una regla sobre las líneas
principales. Por ejemplo, si está tomando
una fotografía de una ruta, nuestros ojos
siguen automáticamente el curso de la
carretera para ver qué hay al final de la
misma. Puedes usar eso para enmarcar
las líneas (también podrían ser las líneas
de edificios o algo más) para dirigir los
ojos en los que deseas que tu audiencia
se enfoque.

Esto significa que él o ella pueden
mirar directamente a la cámara (como
si estuvieran hablando con el espectador). Y la persona puede estar en el
centro de la pantalla entonces. Especialmente si esa pantalla es cuadrada
o vertical. Pero la regla de los tercios
aún puede aplicarse (como se muestra
en esta imagen).
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¿COMO ILUMINAMOS?

CON SOL

CON SOL
El sol debe estar detrás nuestro.
Si es muy fuerte la luz del sol y le da directamente en los ojos
nuestro entrevistado saldrá con los ojos achinados.
Para corregir esto debemos colocar al entrevistado de modo tal
que la luz bañe su cara pero no modifique su expresión.

CONTRALUZ

CONTRALUZ

Tener al sol detrás del objeto generará un contraluz que hará que
nuestro objeto se vea sensiblemente más opaco.
No es recomendable.
Una buena solución podría ser utilizar una hoja en blanco para
que la luz del sol se refleje en la hoja y bañe de brillo al objeto
que grabamos.

NUBLADO
Es el mejor escenario posible ya que la luz es pareja en
cualquier dirección.

DE NOCHE

NUBLADO

Si tenemos como accesorio un iluminador, lo ideal es tomarlo de
frente. Tengamos en cuenta que la intensidad de la luz que baña
a la persona no modifique su expresión.
Si solo contamos con el flash de nuestro Smartphone no nos
alejemos demasiado de nuestro objetivo, cuanto más lejos
estemos menor calidad de imagen tendremos.
Si no contamos con ningún tipo de luz, llevemos al entrevistado
en algún lugar con algo de luz.

DE NOCHE

En caso de no tener nada de luz, podemos utilizar la cámara selfie
para acercar a nuestro entrevistado y que la misma luz del móvil
ilumine tibiamente su rostro.

*Vale aclarar que ante una noticia
de ultimo momento estos conceptos
quedan en segundo plano.
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AUDIO
Los teléfonos inteligentes ofrecen una manera simple y flexible de grabar
y editar audio. Para ello, debes tener en cuenta algunos puntos:

1

Recuerdá desviar las llamadas antes de comenzar a grabar y evitá
hablar directamente en el micrófono porque esto distorsionará
el sonido.

2

El micrófono que viene por defecto en nuestro Smartphone se
encuentra, generalmente, en la parte inferior. Evitá taparlo con
tus dedos al momento de grabar un audio.

3

Tené en cuenta el ruido de fondo, registrar un audio en lugares
con demasiados sonidos indeseados puede arruinar
una grabación.

4

Lo ideal es colocar tu Smartphone en un rango de 10 a 15 cms.
de distancia de tu boca. Si lo colocás muy cerca saturará el audio,
y demasiado lejos se perderá con el sonido ambiente.

5

Si grabás en exteriores es importante utilizar un “antipop” (paraviento), colocándolo en la parte inferior de tu smartphone.
Esto filtrará el ruido que genera el viento y lograrás una mejor
calidad de audio.

6
7

Si utilizás micrófonos externos debes saber que tipo de
adaptador funciona con tu móvil (TRS, TRRS, TS).
El uso de micrófonos externos mejoran notablemente la calidad
del audio, incluso el micrófono que viene por defecto con los
auriculares de tu Smartphone tiene muy buena calidad.
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PODCAST

Generalmente, cuando hablamos de periodismo
móvil hablamos de video y dejamos de lado la
creación de audios para radio o internet, por eso
me parece importante poder hablar sobre
Podcast, a continuación, voy a mostrarte las claves
para entender de qué se trata esto.

¿Si subo un programa de radio
que salio en vivo, es un Podcast?
¿Cuales son las plataformas mas

Seguramente que no lo es, primero porque la señales
de radio suelen ser locales, con restricciones legales,
geográficas y tecnológicas debido a su origen de
salida (antenas); segundo porque el formato tradicional se dirige a una audiencia amplia que se encuentra
dentro de un espectro determinado; y tercero, porque
el formato tradicional informa y entretiene con temas
del momento.

populares para subir mis Podcast?

Spotify: Hay dos maneras de publicar podcasts en
Spotify, a través de un intermediario o directamente
con Spotify.
Para ver cuáles son los intermediarios posibles
ingresa aquí.

Teniendo en cuenta los puntos anteriores podemos
ver que para que nuestro audio sea un Podcast debemos apuntar a una audiencia “Nicho” para generar
contenidos con temáticas especializadas y atemporales que añadan un valor único y específico, por último
debemos saber que nuestro público es mucho más
grande ya que nuestro sistema de reproducción es
internacional y no tiene limitaciones.

Si queremos subir nuestro contenido de manera directa debemos iniciar sesión en Spotify for Podcasters
y mandar nuestra creación de audio. Funciona con
servidores de almacenamiento como Soundcloud
o iVoox.
iTUNES: Tal vez una de las plataformas preferidas
para escuchar podcast. Admite formatos M4A,
MP3, MOV, MP4 o M4V.
Para ingresar tu podcast ingresa a:
https://podcastsconnect.apple.com

¿Que debo tener en cuenta?

SoundCloud: Cuenta con una página dedicada,
Podcasting en SoundCloud, aquí podremos subir
nuestros Podcast y compartilo con el mundo
entero. Lo bueno de SoundCloud es que vamos a
poder generar un link para compartir en nuestras
redes sociales.

Debemos saber que tanto la radio como el podcast
tienen la obligación de saber qué quiere y qué busca
el oyente, ya sea para entretener o informar.
Una vez que sepamos el tema sobre el cuál vamos a
hablar tenemos que crear una introducción que sea
de alto impacto para que el oyente quiera escuchar el
resto del contenido.

iVoox: Una vez registrados y habiendo iniciado sesión en iVoox, encontraremos el botón “Subir”
en la parte superior de la página web.

Pongámosle suma atención a la realización del contenido, cuidemos la producción sonora (efectos, filtros
de audio, etc.).

Para crear nuestro podcast empezaremos subiendo
nuestro archivo. Para ello seleccionamos el archivo
“mp3” grabado y editado previamente. No puede
exceder los 300MB y la calidad debe ser superior
a 16kbps.

No hace falta utilizar palabras complicadas, usemos
palabras sencillas para que todos los tipos de públicos
puedan entendernos.

¿Que apps sirven para hacer Podcast?

iOS

ANDROID

ANCHOR

SPREAKER
STUDIO

PODCAST
STUDIO

LEXIS
AUDIO
STUDIO

PODCAST
STUDIO
(SPREAKER)
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FERRITE
RECORDING
STUDIO

Spotify

iTunes

Soundcloud

iVoox

FLO
RIAN

BIO
Florian trabaja como dramaturgo, director de
escena y camarógrafo principalmente para
teatros. Comenzó a explorar herramientas
para la creación de contenido móvil con
teléfonos inteligentes en 2014, compartiendo
experiencias, noticias y consejos en su Twitter
(@smartfilming), más tarde también en su
blog www.smartfilming.blog con artículos
más detallados.
Está utilizando dispositivos Android e iOS,
pero se enfoca especialmente en teléfonos,
aplicaciones y equipos Android.
Ha sido parte de MoJoFest (y su predecesor
MoJoCon) como orador desde el primer
evento en 2015.

@smartfilming

Un buen audio es un elemento esencial para la
realización de un video de calidad broadcast, posiblemente incluso más importante que la calidad de la
imagen. Entonces, ¿cómo se obtiene un buen audio
para video? Hagámoslo simple: ¡acercate lo más posible
a la fuente de sonido de tu teléfono! En la mayoría
de los casos, obtendrá un mejor audio con un micrófono barato cerca de la fuente de sonido que con
un micrófono súper caro que está (demasiado).

www.smartfilming.blog

IMPORTANTE: Algunas aplicaciones detectarán
automáticamente un micrófono externo conectado,
mientras que con otras tendrá que acceder
a la configuración y elegir el micrófono externo
como entrada de audio. En general, se recomienda
conectar el micrófono antes de iniciar la aplicación,
ya que a veces la aplicación puede no detectar
correctamente el micrófono cuando solo lo conecta
después de iniciar la aplicación.

¿Cómo te acercas lo más posible a la fuente de audio?
Un micrófono externo (a diferencia del micrófono
interno de su teléfono) será de gran ayuda para
lograrlo, ya que probablemente no querrás poner tu
teléfono / cámara en la cara de alguien.

¿Cómo se puede conectar un micrófono externo a
un dispositivo Android?

¿Podés trabajar con micrófonos externos en dispositivos Android?

1 a través del conector para auriculares de 3,5 mm

Hay cuatro opciones básicas:

2 a través del puerto microUSB

Sí, claro. ¡Y la buena noticia es que básicamente
funciona con CADA teléfono o tableta Android!
Lo único que debemos tener en cuenta es que en la
mayoría de los casos tendrá que usar aplicaciones
de terceros, ya que la mayoría de las aplicaciones
de cámara nativas no admiten el uso de micrófonos
externos (hay algunas excepciones, como muchos
teléfonos Samsung, LG y Sony), pero con otros
fabricantes de teléfonos Android, la única oportunidad de usar un micrófono externo para un mejor
audio mientras grabas video son aplicaciones de
grabación de video de terceros como FilmicPro,
Cinema FV -5, Open Camera, cinema 4K o Footej.
Si te gusta la transmisión de video en vivo: las
plataformas populares como Facebook, Periscope,
Instagram o YouTube también admiten el uso de
micrófonos externos en sus aplicaciones móviles.

3 a través del puerto USB-C
4 a través de una conexión inalámbrica / Bluetooth.

Conector de auriculares estándar de 3.5 mm.
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!

La solución con cable más común para conectar un micrófono externo a su dispositivo Android es (¿era?) El
conector para auriculares de 3.5 mm, el puerto donde
generalmente conectaría los auriculares para escuchar
música.

microUSBC

Durante mucho tiempo, esta fue una de las cosas universales sobre un teléfono inteligente, ya sea un Android,
un iPhone o incluso un teléfono con Windows. Sin
embargo, en los últimos años, cada vez más fabricantes
de teléfonos han seguido el ejemplo de Apple para
deshacerse del conector para auriculares (comenzando
con el iPhone 7) en un intento por impulsar un diseño
unibody cerrado y elegante, dejando el teléfono con
un solo conecto, el que está principalmente allí para
cargar su teléfono.
De todos modos, si tiene la suerte de tener un teléfono
con un conector para auriculares de 3.5 mm, tiene
una gama de opciones para conectar diferentes tipos
de micrófonos externos. Hay dos opciones generales:
usar un micrófono con una conexión de auriculares
TRRS de 3.5 mm dedicada o usar otro micrófono con
un adaptador.

ConectorUSB-C

El soporte USB-OTG también es relevante
cuando se habla de USB-C, el nuevo estándar
de conexión USB para dispositivos Android
(recientemente también se introdujo en la
serie iPad Pro de Apple, por lo que uno podría
especular si el futuro verá a Apple haciendo el
cambio para todos sus dispositivos).

Te preguntarás ¿Qué es el TRRS? Bueno, tiene que ver
con la cantidad de conductores en el pin de 3.5 mm.
Es posible que hayas encontrado micrófonos con un
pin de 3.5 mm de aspecto similar para cámaras “normales”. Pero aunque se ven similares, solo tienen TRES
conductores en el pin (TRS), no CUATRO (TRRS).

Conector de 3,5 mm
con 3 conductores (TRS)

Puerto USB-C

Una de las cosas muy prácticas que hace que
USB-C sea mejor que el microUSB es que el conector tiene una forma que se adapta al puerto
del teléfono de dos maneras, no solo una como
pasa con el microUSB.
Sin embargo, todavía no es un estándar definitivo
en dispositivos Android, por lo que si planea
usar micrófonos USB-C, primero debe consultar
la hoja de especificaciones del teléfono.

Conector de 3,5 mm
con 4 conductores
(TRRS - compatible con teléfonos inteligentes)

Los teléfonos inteligentes usan el estándar TRRS, por
lo que un pin TRS de 3.5 mm no funcionará a menos
que use un adaptador como el Rode SC4.
Existe una buena posibilidad de que ya tengas un
micrófono externo sin siquiera saberlo: los auriculares
que vienen con tu teléfono. Por lo general, tienen un
micrófono incorporado para hacer / recibir llamadas
telefónicas y si tenés tus auriculares conectados a la
toma de auriculares mientras usas una aplicación de
grabación de video que admite micrófonos externos
podrás grabar de forma fácil y económica y mejorar
tu audio. ¡Te sorprenderá lo decente que puede ser la
calidad del sonido!
Por supuesto, el cable de los auriculares generalmente
no es demasiado largo, por lo que si estás haciendo
una entrevista con alguien, será difícil evitar tener el
cable en el encuadre pero como dijimos anteriormente
la calidad de sonido de los micrófonos TRRS 3.5mm a
menudo triunfa por sobre la de los auriculares.

La introducción de micrófonos USB-C dedicados
ha sido muy lenta, el primero que conozco
fue el sistema inalámbrico Samson Go Mic
Mobile lanzado en 2017 que incluía un cable
de conexión USB-C para la unidad receptora
junto con cables para microUSB de 3.5 mm y
puerto Lightning (este último es el estándar en
la mayoría de los dispositivos Apple). Boya ha
agregado recientemente dos micrófonos USB-C
a su cartera (un tipo de escopeta direccional y
un lavalier) y Saramonic tiene un cable adaptador
USB-C a XLR, por lo que finalmente hay al
menos algunas opciones.
En general, los micrófonos USB-C no parecen
funcionar de manera tan universal en dispositivos y aplicaciones Android, por lo que si planeás
usar un micrófono USB-C, le recomendaría realizar pruebas exhaustivas antes de usarlo en un
trabajo importante.
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Inalambrico / Bluetooth
Todas las soluciones de micrófono externo antes
mencionadas tienen en común que implican
algún tipo de conexión por cable al teléfono.
Por supuesto sería fantástico que el audio vaya
directa e inalámbricamente desde un micrófono
(transmisor) al teléfono sin una unidad receptora
separada conectada. Y, en teoría, debería ser
muy posible porque los teléfonos modernos
tienen dos protocolos que permiten la transferencia inalámbrica de datos: WiFi y Bluetooth.
Hasta ahora, solo se ha utilizado Bluetooth para
eso. Han existido varios micrófonos Bluetooth
potenciales durante algún tiempo, pero por lo
general todavía necesitan una unidad receptora
y la calidad y la confiabilidad del audio no han
estado a la altura de los requerimientos broadcast
hasta ahora. Los auriculares Bluetooth con micrófono interno son otra opción posible.
En mi opinión, no es tan malo y puede ser suficiente para ciertas tareas, pero definitivamente
notas la diferencia de calidad comparado con
un buen micrófono externo con cable.
Aparentemente, el audio de Bluetooth que
entra directamente en el teléfono está limitado
a una frecuencia de muestreo de 8kHz por el
sistema Android en este momento (según uno
de los ingenieros de FilmicPro), que no proporciona las bases para un audio de gran calidad.
También hay un micrófono llamado Instamic
que es básicamente una mini grabadora de
audio autónoma en forma de una solapa algo
más grande con almacenamiento interno que
también permite un modo de transmisión de
audio en vivo directamente al teléfono (con una
calidad notablemente disminuida en comparación con el audio grabado internamente), pero
dependiendo de su trabajo, la calidad aún puede no ser lo suficientemente buena y no puede
igualar la de las conexiones por cable.
También a menudo se produce un ligero retraso
entre el video y el audio que aumenta cuanto
más se aleja del dispositivo. Y a diferencia de los
micrófonos externos con cable, solo unas pocas
aplicaciones de grabación de video en Android
realmente aceptan Bluetooth como entrada de
audio externa, las que conozco son FilmicPro y
Cinema FV-5. Por lo tanto, si bien las limitaciones de los micrófonos Bluetooth aún pueden
ser demasiado grandes para la mayoría de los
trabajos profesionales en este momento, debería ser una opción viable en el futuro cercano.
Esperemos que no sea el final de la historia,
ya que el desarrollo de teléfonos inteligentes
probablemente se dirija hacia un diseño sin
puertos físicos (¡la carga inalámbrica ya está
aquí!) ¡Y entonces la conexión inalámbrica es la
única forma de mejorar o empeorar!
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CHECKLIST PARA EMPEZAR
HABILITAR EL MODO AVION
Detiene las llamadas y las notificaciones de las apps
mientras grabas.
Detiene la conexión 3G/4G. Deberás utilizar Wi-Fi
si necesitas utilizar conexión a internet.
La batería durará mucho más.

LIMPIAR EL LENTE DE LA CAMARA
Los lentes sucios afectan la calidad de las tomas.
Limpie su lente con una servilleta o tela limpia.

CARGUE SUS BATERIAS
Elija dependiendo de sus necesidades.
Puede utilizar directamente su batería o conectar un power
bank a su smartphone.

MEMORIA LIBRE + MEMORIA EXTERNA
Evalúe si necesita memoria libre en su smartphone.
Una memoria externa le dará espacio libre y le permitirá
transferir archivos entre dispositivos.

UTILICE AURICULARES
Y MICROFONOS EXTERNOS
Para tener mejor calidad de audio, use un micrófono externo
y auriculares.
Siempre pruebe su micrófono antes de grabar.

GRABA HORIZONTALMENTE
(SOLO APLICABLE PARA TELEVISIÓN)
Chequea que no estés grabando verticalmente y que el botón
de grabar debe estar en tu mano derecha.
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FOTO Y VIDEO
ESTABILIDAD
Siempre lleva el equipo que te asegure de tomar imágenes estables
(trípode, monópodo, rig de mano, etc.). Usa la opción de slowmotion
si vas a grabar mientras caminas o grabas objetos en movimiento,
esto disimulará los movimientos fuertes y “estabilizará” la imagen.
Si tienes la posibilidad, el DJI Osmo, sirve para emprolijar
todo movimiento.
ZOOM
Trata de evitar el zoom, incluso si tu cámara tiene zoom digital.
Hay lentes con zoom ópticos que pueden ser agregados a tu
smartphone. Para obtener la mejor calidad de imagen, sin utilizar
ningún Elemento externo, es mejor acercar nuestro smartphone
al objeto.

PANEO
Muévete lo menos posible si estás usando tu smartphone sin un
estabilizador.
Si quieres hacer un paneo utiliza un trípode.
Realízalo lentamente.

CONTROL DE AJUSTES
Ya sea que utilices una app en particular o solo la cámara por
defecto del smartphone, chequea que el foco y la exposición
estén en modo “lock”, además debes hacer un balance de color.

AUDIO
Si estabas usando el micrófono del smartphone, asegúrate de
que con tu mano no lo estés bloqueando. Acércate al sujeto o ten
el dispositivo cerca de ti (pero no demasiado cerca, no querrás
distorsionar el audio). Si utilizas un micrófono externo, conéctalo
antes de abrir cualquier aplicación así es detectado sin
problemas. Chequea el audio grabado mientras estés en el lugar
o contu entrevistado.

GRABA CON UN DISPOSITIVO MOVIL
Los smartphones te permiten ir a donde las cámaras grandes
y pesadas no llegan. Toma imágenes de cerca (Close-ups) de la
gente y los alrededores. Graba en archivos pequeños (20-60
segundos) así puedes fácilmente mandar el material.

TEN EN CUENTA LA LUZ
Si no es posible usar luz natural, ilumina el objeto con una luz de led.
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RENZO GRANDE
BIO

Es un fotógrafo que enfoca su pasión y sensibilidad para documentar
historias callejeras diarias con un sentido de emociones icónicas perpetuas.
Originario de Lima - Perú y actualmente con sede en la ciudad de Nueva
York, comenzó su documentación visual en 2010.
Su trabajo ha sido presentado en Photo France, CNN Español, Los Angeles
Times, Serie Oro Italia, Efsyn News Greece, United Nations UNDP
Humanum, entre otros.
Las fotos de Renzo se han exhibido en Alemania, Irán, Estados Unidos,
Finlandia, Italia, Venezuela, Perú, y México. También es el fundador de
24HourProject, un documental mundial de la condición humana a través
de la fotografía callejera.

@renzogrande

www.renzogrande.com

“Respira, siente y encuadra”
La gran ventaja de la fotografía móvil es que se puede practicar
en cualquier momento del día, en cualquier lugar y a cualquier edad.
El tener alcance a un teléfono móvil nos permite observar constantemente nuestros alrededores, encuadrando historias y tener la
oportunidad de hacerlas eternas. A continuación compartimos
consejos para retratar historias utilizando teléfonos móviles:

1

Conoce tu herramienta
La cámara perfecta no existe, conocer los pros y los
contras de las cámaras ayuda saber cómo compensar
el brillo, contraste y gamma de las fotos a capturar.
Utilizando luz natural y tocando la pantalla ayuda a
ajustar la iluminación y settings adicionales.
Te sugerimos que consultes el manual o busques
información en la red para que te familiarices con
el mecanismo y todas las utilidades que te ofrece.

Mas capas, mas historias
Observa lo que sucede a tu alrededor y trata de
predecir los eventos pensando en agregar más
capas a la historia. Mientras más elementos
relacionados, mejor la historia.
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2

3

La geometria es tu amiga
El ojo humano por naturaleza es atraído por las líneas
y formas geométricas. Utiliza triángulos, rectángulos
y líneas al momento de encuadrar elementos y así
hacer las imágenes más memorables.

Piensa en emociones
Las fotos con emociones siempre son más conmovedoras. Antes de capturar un nuevo encuadre ten
en mente tus emociones, lo que te atrae sobre lo
que está sucediendo frente a ti y el porqué decides
fotografiarlo. Crear una relación personal con las
imágenes hacen que la historia se sienta más real
en las fotos.

5

4

Encuadra con encuadres
Luego de definir el motivo a capturar, ten
en cuenta el encuadre. Una forma de agregar
otra capa a la historia es dar unos pasos hacia
atrás y utilizar cuadros naturales en el ambiente.

Pausa y respira
En algunos casos la historia a fotografiar tiene un
ritmo más rápido que nuestro ritmo personal.
Si tratamos de acelerar nuestra forma de percibir
la historia podemos perder la oportunidad de
capturar la esencia de la historia. Trata de pausar,
respirar y observar lo que sucede a tu alrededor.

6

El proyecto de las 24 horas invita a todos
fotógrafos a nivel mundial a participar fotografiando sus ciudades una foto por hora durante
24 horas. Al participar en este evento anual,
los fotógrafos ayudan a incrementar conciencia
sobre problemas sociales y ayudan a incrementar donaciones para las ongs.
@24hourproject

Para participar en el evento y/o exposiciones
fotograficas visita www.24hourproject.org

www.24hourproject.org
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EDICION
HERRAMIENTAS PARA LA CREACTIVIDAD
Al finalizar la etapa de producción de contenidos comenzamos
con la post producción.
Pero antes de esto, repasemos algunos ejemplos que pueden
guiarnos al momento
de elegir cómo contar nuestra historia.

EFECTO KULESHOV

: MIEDO

: HAMBRE

: TERNURA

En este ejemplo, podemos ver que la primer imagen siempre es la misma,
pero la unión con distintas imágenes generan un mensaje distinto.
También, mediante la dinámica
asociativa, se utilizan las imágenes
a modo de símbolos, a los fines de
generar en el pensamiento figuras
más intensas que lo mostrado por
una sola imagen.

PERRO + BOCA: LADRAR
CORAZON + CUCHILLO: DOLOR

Esto deja en total libertad al
espectador para desarrollar su
propio pensamiento.
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Hay otros experimentos que devienen del montaje soviético, que pueden ser
útiles al momento de editar:

Tres imágenes iguales, puestas en posiciones diferentes crean mensajes opuestos.

Contar una historia: ¿Lineal o no lineal?
Hay varias maneras de contar una historia, lo podemos hacer de manera lineal,
de manera cronológica.
Podemos utilizar el “flashback” para contar un evento pasado ó “flashforward”
mostrar qué puede pasar en el futuro.
De Manera circular, comenzar por el final, y retomando seguidamente del comienzo
de nuestra historia.
Ser atemporales y no tener coherencia del transcurso del tiempo.
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APPS
Para un periodista móvil es muy importante estar
atento a los nuevos lanzamientos y a las actualizaciones de Apps, es por eso que deberíamos tener
como “regla” de trabajo chequear al menos una vez
por semana, ya sea en la web, redes sociales o en
las App Stores de Android e iOS estos cambios.

Saber de Apps nos va a permitir salir de la zona de
confort al momento de contar una historia, tendremos
más elementos para poder comunicar lo que queremos
y darle un salto de calidad al producto final.

Lo que buscamos al explorar las
apps es estimular la creatividad.

Además, saber de apps no quiere decir que debemos llenar nuestro móvil con apps y no darle uso,
tengamos las necesarias, las que usemos a diario,
y anotemos cuales nos podrían servir y para qué.

Saber con qué elementos contamos para realizar
contenido nos abre puertas, cuantas más Apps sepamos más grande se hace nuestro espectro Mojo.

Te invitamos a que hagas TAP en la imagen para conocer
las mejores Apps para hacer periodismo móvil, tanto
para iOS como para Android.

Beatsync

Camara

Filmic Pro

De los creadores de Kinemaster
llega esta app que te permite
seleccionar imágenes y armar
un video con música respetando
la música y en formato vertical.
Del estilo del Quick, pero más sencillo.

Siempre es bueno conocer las
cámaras nativas (que vienen con
nuestro móvil) para conocer sus
facilidades y limitaciones, cada
vez vienen mejor preparadas
y creo que en un futuro cercano
facilitaran los aspectos
broadcasting para que estén a la
altura de todos los usuarios.

Como lo ha dicho anteriormente mi
hermano Camilo Estrada, esta app es
de lo mejor que hay, ya que tenemos
total control tanto de exposición
como de foco, podemos jugar con
balance de blancos. Además podemos
seleccionar la entrada de micrófono y
cuenta con varias opciones de frames
por segundo y calidad de imagen.

Filmic Pro evaluator

Moment pro camera

Proshot

Esta App sirve para todos aquellos
que tengan equipos de gama
media, lo que hace es escanear
las funcionalidades de tu teléfono
y luego te dice si es apto o no para
instalar Filmic Pro.

App muy eficiente para sacar
fotos y grabar videos.

Similar a Filmic Pro, segunda en el
podio de cámaras para Android.
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Cinema FV 5 Lite

Filmic Firstlight

VHS Camcorder

Cámara de video con muchas
opciones al momento de configurar.
Su versión gratuita te permite
grabar a 720p, para grabar 1080p
debemos pagar.

La mejor App de fotografía
para Android, es de los creadores
de Filmic Pro, con comandos
similares a la app mencionada
te permite total control
sobre la imagen.

Permite tomar video con
efecto de video de los 80’.

Huji

Selfie flash

Word to pdf

Saca fotos con filtros vintage.

Complemento ideal para grabar
se o sacarse fotos con la cámara
selfie en lugares sin luz, lo que
hace es activar un circulo blanco
en la pantalla y se mantiene prendido
mientras buscas la app de
fotos/video de tu preferencia.

Excelente herramienta para pasar
tus archivos de un formato a otro.

Autocap

Annotate

All in one video downloader

Genera subtítulos de manera
casi inmediata y podés elegir entre
diferentes tipos de fuente, además
te permite modificar textos fallidos
o mal interpretados por el teléfono.

Excelente app de edición de fotos,
te permite pixelar imágenes,
agrandar una zona de la foto,
señalar, super útil para periodistas.

Descarga videos de redes sociales.

AudioFix

Youcut video editor

Progon

Editor de video que te permite
editar audios, extraerlos
o mutearlos.

De los editores de video
más sncillos, con una interfaz
muy intuitivo.

App que te permite hacer
seguimiento de antes y después.
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Audiolab

Search by image

Longshot

Editor de audio muy completo y
con varias opciones.

Es un buscador de imágenes
en la web, con esta app podrás
descubrir la procedencia
de una foto.

Esta app te permite hacer un
screenshot de toda una página web,
o una conversación de whatsapp.

Animated Text

Datasize explorer

Stroylab

Ex App Leyenda, crea gráficos
de manera intuitiva y elige
el diseño que más te guste.

Si se te llena la memoria del
teléfono y no sabés por qué,
con esta app vas a poder ver
donde están alojados los archivos
que te roban espacio.

Creador de historias para Instagram.

Magisto

Transcripción instantánea

Mostory

Editor de video super sencillo
y fácil de usar, cuenta con
un montón de opciones para
hacer los videos super atractivos.

Es una app de accesibilidad
diseñada para personas sordas
o hipoacúsicas que cualquier
usuario puede utilizar.

Creador de historias para Instagram.

Transcriber

Formsapp

Classdojo

Esta app transcribe cualquier
audio (que se escuche fuerte
y claro) a texto.

Crea charts con porcentajes
de manera sencilla.

Es una hermosa aplicación
segura y simple para maestros,
padres y estudiantes.
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Socrative student y Socrative teacher

Additio

Quizlet

Los estudiantes comparten lo
que han aprendido respondiendo a
preguntas de evaluación
formativa en varias modalidades:
quizzes, preguntas directas, tickets
de salida y partidas en Space Race.

Desde la planificación a las notas
de tus alumnos, Additio App
centraliza toda la gestión de
tus clases en una aplicación
simple y fácil de usar.

Es la forma más sencilla de estudiar,
practicar y dominar lo que estás
aprendiendo. Crea tus propias
fichas educativas (flashcards),
o bien haz tu elección entre los
millones de fichas (flashcards) que
crearon otros estudiantes.

Keep

Bluristic

Camerafi2

App para hacer notas y no
olvidarse de nada.

Saca fotos con larga exposición
y crea imágenes increíbles.

Permite utilizar cámaras USB C
en tu teléfono.

Motion stills

Skype

Zoom

Una app de Google que te
permite crear Gifs, realidad
aumentada, etc. Divertida.

App para videoconferencias,
lo bueno es que podés grabar
las videollamadas para
después editarlas.

Plataforma del estilo de Skype
para hacer reuniones o ponerse
en contacto con otras personas.

Adobe spark

Speechnotes

Manycam

Crea gráficas increíbles con esta
app que tiene muchas plantillas
para modificar.

Pasa cualquier audio a texto
(no más de 5 minutos).

También nombrada por Camilo
Estrada, app limitada, pero la única
por el momento del estilo, permite
agregar gráficas e interactuar entre
varios teléfonos y salir en vivo.
Su interfaz en compleja.
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Flipaclip

Unfold

Speedtest.net

Crea animaciones de manera
super sencilla dibujando
en tu teléfono.

Crea historias para Instagram
de manera fácil y rápido
manteniendo un estilo.

Sirve para probar tu conexión a
internet fácilmente y con solo un
toque en menos de 30 segundos.

Open Camera

Médium

Pixlr

Cámara de fotos y video de código
abierto que tiene todas las
funcionalidades de Filmic Pro
aunque su interfaz no es tan
intuitiva, es gratuita.

Crea un blog con tus historias,
tus estudios, tu opinión o informa
de lo que quieras en esta red cada
vez más utilizada por profesionales.

Editor de fotos con muchas
opciones como multifoto,
texto, colores,etc.

Blippar

Zoetropic

Tunnelvision

Esta App te permite aprender
utilizando realidad aumentada
y escanenado cosas.

Dale vida a tus fotos con esta
app muy sencilla de usar.

Graba videos con efectos extraños.

Lumiocam

Adobe Photoshop

VLLO

Cámara con opciones
variadas y control casi total
sobre la imagen.

Edita imágenes con la calidad
que solo Adobe ofrece.

La música, el texto, la edición
de corte, el ajuste de la velocidad
del clip y el desenfoque del mosaico
están disponibles. No hay marcas
de agua sin pago.
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Quik editor de videos

Adobe fill and sign

Photomath

Crea videos en cuestión de minutos
con plantillas prediseñadas.

Completa formularios en pdf
de manera práctica con esta app,
agrega tu firma, optimiza tu oficina.

Escribe una suma en un papel
y escanéa ese papel con la app
y listo, tienes el resultado.

Cinema4k

Irigrecorder 3

Fma

Graba con esta app que tiene
control de foco y exposición.

Es una potente aplicación
de grabación de audio y video
completamente rediseñada,
flexible y fácil de usar.

Música gratis sin derechos
de autor.

Du recorder

Field recorder

Audio elements

Graba tu pantalla
de manera sencilla.

Graba en wav o mp3 con
un gran control sobre el audio.

Es una aplicación de música
con todas las funciones con
grabación, mezcla, reproducción en
vivo con efectos
y seguimiento múltiple.

Recforge II

Acr

V360

Sirve para grabar, convertir,
reproducir, editar y compartir
grabaciones en los códecs de
audio más populares.

Graba tus llamadas, cuenta
con metadata.

Editor de video 360.
Muy sencillo de usar.
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Kahoot

Playbuzz

Snapseed

Quiz de preguntas de respuestas
variadas, ideal para presentaciones,
charlas o clases.

Crea juegos de preguntas
y respuestas para informar.

El mejor editor de fotos para
Android, con una interfaz super
fácil e intuitiva mejora
tus fotos un %100.

Vimage

Phonto

Storyboard

Crea un Gif con una foto y efectos.

Agregale texto a las fotos.

App que sirve para crear posters
super creativos.

Picsart

Loopsie

Pixellab

Editor de fotos y creador de Collage.

Graba y saca una foto a la vez,
selecciona la parte de la foto
que quieras con movimiento
y crea un gif increíble.

Agrega stickers y textos 3d
a tus imágenes.

Quotemaker

Video watermark

Bigvu

Crea frases con fuentes
y fondos diversos.

Te permite agregar tu logo
a las imágenes.

Un teleprompter muy potente
que tiene su versión web.
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Oratory

Az screen recorder

Drive

Otra App de teleprompter, esta
permite que puedas colocar el texto
en cualquier parte de la pantalla,
con fuentes diferentes y diferentes
tamaños de letra; lo mejor de todo
es que puedes elegir cualquier app
de grabación de video.

Graba tu pantalla, aparece
en ella mientras explicas
lo que haces con tu teléfono.
Transmítelo en vivo.

Guarda todos tus archivos
en la nube, compártelos.

Dropbox

Photosync

Word

Haz un backup de tus archivos
y guárdalos en la nube.

Comparte archivos con usuarios
de Iphone con esta app.

Trabaja desde tu teléfono
con esta app super conocida.

Trello

Outlook

Fastsave

Planifica tu dia, semana,
mes y año con esta app de
trabajo en conjunto.

Configura tu mail,
personaliza tus carpetas,
organiza tus mails y contactos.

Guarda imágenes de otras
cuentas de Instagram
de manera sencilla.

Welo (Argentina)

Quickpic

Pixabay

Te permite tomar clips de video de
canales de televisión de Argentina.

Explorador de carpetas y archivos.

Banco de imágenes gratuitas
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Just a line

NewTek NDI

VLC

Dibuja en realidad aumentada.

PRONTO RELANZAMIENTO
Con esta app podrás trabajar
remotamente con la cámara de tu
teléfono compartiendo la imagen con
softwares como OBS o Wirecast.

Reproductor de videos con mucha
variedad de códecs.

ThingLink

WordPress

Slack

Aumente las fotos fácilmente
con texto, audio, fotos de primeros
planos, enlaces y videos.
Cree imágenes con sonido, explique
qué hay en la imagen con notas
y narraciones, documente la naturaleza a su alrededor, envíe
instrucciones sobre cómo funcionan
las cosas o cuente una historia
interesante de lo que
acaba de aprender.

Ingresa una entrada en tu
web desde la app de wordpress.

Reúne la comunicación y la
colaboración en equipo en un
mismo lugar, lo que permite
aumentar la productividad laboral
en empresas grandes y pequeñas
por igual. Ve completando tu lista
de tareas pendientes y haz que avancen los proyectos al combinar
las personas, las conversaciones,
las herramientas y la información
adecuadas que necesitas.

Media Converter

Kinemaster

Power Director

Potente herramienta para convertir
formatos de video y audio.

Uno de los editores de video
más completos del mercado,
con multipista de video y audio,
voz en off, texto, gráficas, fondos.
Continuamente están
mejorando la app.

Editor de video muy intuitivo,
del estilo del Kinemaster,
con funcionalidades similares.
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FilmoraGo

Videolicious

Lightroom

Es una poderosa herramienta que
contiene casi todas las funciones de
edición básica.

App pensada para periodistas
de Tv. Graba videos y ponlas
en el reel, graba un informe
y mientras lo grabas agrega los
videos como insert.

Es un servicio de edición
de fotos potente, intuitivo
y gratuito. Lightroom te permite
crear magníficas fotografías
y crecer como fotógrafo.

Panoswipe

Office Lens

Long Exposure Camera

Sirve para recortar sus imágenes
hasta las redes 10x1.

Recorta, mejora y hace legibles
las imágenes de pizarras
y documentos.

Saca fotos de larga exposición
con esta cámara.

HumOn

Mojito

ChkSnd

Crea música de manera muy fácil
eligiendo el estilo de música
que prefieras.

Editor para historias de Instagram

Es una herramienta para crear
videos musicales con
acompañamiento visual.

Video Downloader

Mouve

TikMate descargador

Descarga videos de diferentes
redes sociales copiando
y pengando las URLs

Crea plantillas para Instagram,
sirve para vender productos, etc.

Descarga videos de Tik Tok
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Touch Retouch

Selvi

Background eraser

Borra objetos de las fotos
de manera intuitiva.

Teleprompter básico.

Borra el fondo de las imágenes
y arma tus propios stickers.

Textr

OGG MP3 AAC AudioConverter

Stickers

Convertir mensajes de voz
(por ejemplo WhatsApp) en texto
(Voz a texto). Sólo tiene que
seleccionar un mensaje de voz
en su aplicación de mensajería
y pulse sobre el botón de acción
(echar un vistazo a nuestras
capturas de pantalla).
Seleccione la opción “Mensaje
de voz a texto” y eso es todo.

Convierte audios
de whatsapp a mp3

Crea Stickers para compartir
en whatsapp

Autoresponder WA

Highlighter

Speedify

App para generar
respuestas automáticas.

Marcador de texto para resaltar
lo importante.

App que nos permite unir
la potencia de nuestra red 4G
y nuestra red WiFi.

Open Signal
También nos permite medir
la potencia de nuestra conexión,
cuenta con mapas de calor, ideal
para aquellos que salen en vivo.
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CAMILO
ESTRADA
BIO
Es director y editor con experiencia de
más de 12 años en producción audiovisual
para televisión y web. Realizó estudios de
maestría en Brasil y durante su tiempo
en ese país comenzó a experimentar con
el uso de móviles como herramientas
para la producir video de donde deriva su
proyecto Trovadr Contenidos Móviles.
Ha realizado diferentes celumentales
como “O Baiano”, “Rockers Garage” y la serie social web “#personasquetalvezconozcas”. En 2016 co-dirige la producción de
un micro reality show con transmisiones
en vivo para la marca Coca-Cola realizado
casi en su totalidad con dispositivos
móviles. Además, en 2018 dirigió Inside
SmartFilms, formato de entrevistas e invitados de transmisión quincenal vía Facebook para el festival de cine SmartFilms.

www.trovadr.com

@realizadormovil

@estradacam_

Reseña de Apps MOJO para IOS
Apple ha sido durante años una empresa a la vanguardia en la producción
de hardware como laptops, tabletas
y obvio celulares de alta capacidad.
El iPhone hoy se ha convertido en
una herramienta multimedia muy

poderosa gracias al sistema operativo
robusto, un ecosistema de aplicaciones pionero y, últimamente, al foco
que han puesto en el desarrollo de
sus cámaras como antesala a lo que
será un internet y un ecosistema de

medios interactivos de Realidad Mixta
(Virtual y Aumentada principalmente).
A continuación, dejo una lista con algunas de las aplicaciones que mas uso
a la hora de crear contenidos móviles
usando el iPhone y el iPad.

Fotografia

Audio

Audio

Cámara nativa

Ferrite

Notas de Voz (app nativa IOS)

Si bien existen aplicaciones para
fotografía pagas muy profesionales,
con funciones que rivalizan con
DSLRs, la cámara nativa del iPhone
es muy buena y sencilla de manejar.
No solo la toma de la fotografía
es importante, la metadata disponible
y la forma como la fotografía
es almacenada por el sistema
operativo permite que a través
de la edicion fotográfica
se consigan excelentes resultados.

Para grabar audios de entrevistas
cuando la única opción es usar
el micrófono del Iphone. A pesar
de que lo ideal es usar un buen micro,
dependiendo del interlocutor
y el ambiente en el que se grabe,
esta aplicación es un salvavidas.

Otra de las aplicaciones nativas
del iPhone que uso constantemente.
En conjunto con un micrófono lavalier
y un iPhone antiguo de baja
capacidad, obtengo audios de muy
buena calidad en las entrevistas.
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Video

Video

Video

Filmic Pro

Apple Clips (Solo disponible en IOS)

Hyperlapse

Desde que compré el kit
cinematográfico no volví a usar
ninguna otra aplicación para grabar
video. TOTAL control sobre las
funciones de la cámara como foco
(que inclusive se puede automatizar),
exposición, ISO, obturador y, con
el mencionado kit cinematográfico,
reducción de ruido, posibilidad de
grabar en diferentes espacios de color
para corrección de color profesional.
Es la aplicación más usada en el
mundo Mojo. También se encuentra
disponible en Android.

Como todo lo de Apple: útil,
confiable y fácil de usar. Con Clips
grabas videos PTC o selfie y la
aplicación automáticamente
transcribe lo que dices y lo aplica al
video. Puedes escoger diferentes
estilos y filtros. Ideal para contenidos
llamados ¨character driven¨ o
enfocados en personas y
personalidad. Sirve también para
compartir en redes sociales cuando
las personas consumen tu contenido
en móvil y no tienen audífonos.

La uso para crear de manera rápida
el efecto que lleva su mismo
nombre en el que la cámara toma
varias fotos y las junta para mostrar
el paso del tiempo. La diferencia
es que con Hyperlapse esto se puede
hacer caminando logrando
muy buenos resultados gracias
a su estabilidad.

Edicion

Edicion

Edicion

Adobe Rush

Mojo

Snapseed

Una aplicación Publish friendly
si se quiere. ¿Esto qué quiere decir?
Que si nadie mas que el periodista
móvil decide sobre el contenido
que se esta editando, Rush
permite conectar tus cuentas
de redes sociales para publicar
el video directamente una vez
haya terminado de procesarlo.
Ideal para cubrir eventos
en redes sociales por ejemplo.

Una aplicación que he explorado
poco pero que permite crear
contenido para el formato
Historias y video vertical en redes
sociales con plantillas y textos.

Excelente aplicación de Google
para edición de fotos. Hay buenos
tutoriales en YouTube e Instagram
sobre cómo operarla. Si se usa en
combinación con la cámara nativa
del iPhone puede lograr resultados
bastante buenos.
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Edicion

Transmisiones
en vivo

Transmisiones
en vivo

LumaFusion (Solo disponible en IOS)

Switcher Studio

ManyCam

Si vienes del ámbito de la
producción audiovisual tradicional
como el reportaje, el documental
o el cine y has editado video antes,
esta aplicación te hará pensar que
has estado perdiendo el tiempo
encerrado en un cuarto oscuro
cuando podrías estar editando en un
cafe o en la playa. Desarrollada por
un ingeniero que trabajaba en Avid,
esta aplicación para editar video
rivaliza con una sala de edicion: efectos con keyframes, audio
ducking, posibilidad de exportar XML
para continuar editando en otro
software de edición, grabación de
audio directamente al timeline y muchas funciones mas,
¡completísima! Editar en un iPad Pro
con esta aplicación es un placer
(para los geeks como yo )

La versión para celulares
de una unidad móvil de televisión.
Gráficos profesionales, contadores,
tableros, puede conectarse hasta
9 iPhones/Ipads (dependiendo
de la conexión a internet), fácil de
operar y muy confiable. Hace poco
aumentaron las funcionalidades
así como los precios. Solo puede
usarse gratis con marca de agua.
Vale cada peso que se
invierte en ella.

Software pago con el que se pueden
adicionar gráficos y diferentes
entradas de sonido como una
consola o un micrófono. Funciona en
una laptop y se le pueden conectar
diferentes entradas de video desde
cámaras convencionales hasta
celulares. La verdad me parece
un último recurso porque la
interfaz es un poco complicada
y no me termina de convencer pero
puede ser útil para cierto tipo
de transmisiones en las que,
por ejemplo, cuentas con
cámaras muy variadas.

Revisiones
finales

Video
Double Take

Frame.io (Solo disponible en IOS)

Es la última creación de Filmic Inc.
(Filmic Pro), es una app
quetrasnforma tu iphone
en un estudio multicámara
permitiéndote capturar video
de dos cámarasal mismo tiempo
(Solo disponisble para Iphone 11
en adelante).

El uso de la nube llevado al siguiente
nivel. No mas Wetransfer o Google
Drive. Con esta aplicación se pueden
compartir archivos de video y
versiones finales para revisión por
parte de directores y productores de
forma ágil y segura. Agiliza muchísimo
el proceso enviado al cliente-cliente
revisa-se hacen los cambios que
pide-cliente aprueba-se publica.
Adiós a las revisiones que toman
semanas. Todo desde el iPhone
si así lo quieres hacer.
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RUSH
Premiere Rush es una herramienta multifunción de creación
de vídeos que puedes utilizar para capturar, editar y compartir
vídeos con aspecto profesional de manera rápida en tus redes
sociales, por ejemplo: YouTube, Facebook, Instagram o Tik Tok.
Cambia de dispositivo sin problemas y continúa trabajando
desde donde lo dejaste gracias a la sincronización automática de
proyectos. Con una experiencia uniforme entre dispositivos de
escritorio y móviles, podrás disfrutar de la eficacia de Premiere
Rush adondequiera que vayas.

¿Que debo hacer
para empezar?
Premiere Rush tiene una interfaz
intuitiva y sencilla. Podes comenzar
fácilmente el flujo de edición de
vídeos en Premiere Rush y asombrar
a tus seguidores en las redes sociales.
Para empezar, inicia lanza Premiere
Rushel producto y realiza sigue el
tutorial interactivo de un minuto que
te guiará por los conceptos básicos
de la edición de tu primer vídeo.
El tutorial abarca todos los pasos
y funciones clave de Premiere Rush
que necesitas para crear y compartir
un vídeo.
Graba vídeos, imágenes o fotografías
directamente desde la aplicación
o incorpora los medios que tengas
almacenados en el dispositivo.
A continuación, puedes editar los
clips en Premiere Rush, ajustar el
color y el audio con controles fáciles
de usar y agregar títulos, audios y
transiciones. Cuando el vídeo esté
listo, guarda el vídeo, expórtalo o
compártelo directamente en los
distintos canales sociales, como
YouTube o Facebook.

Grabar o importar medios
Puedes grabar con cualquier cámara de teléfono, DSLR, e
incorporar los medios creados en Premiere Rush. Premiere Rush
divide automáticamente las escenas en clips.
También puedes importar archivos de audio guardados en el
teléfono o utilizar las bandas sonoras de Premiere Rush que están
disponibles en el producto.

Editar, perfeccionar y exportar vídeo
Puedes editar y ajustar tus vídeos en Premiere Rush de muchas
maneras. Tienes acceso a las mismas capacidades de edición en
dispositivos móviles y de escritorio.
Una vez que hayas importado los clips de vídeo, puedes
conservar las partes útiles, deshacerte de las partes lentas o
tediosas, cambiar el orden de las escenas y agregar audio y títulos
o gráficos animados.
Editar el vídeo en la línea de tiempo
Una vez que hayas incorporado los medios en el proyecto de
Premiere Rush, puedes ver los clips en la línea de tiempo
y realizar cambios directamente en ella. Puedes agregar más
clips, como vídeos, imágenes, gráficos, música adicional o puedes
grabar voces en off directamente en la línea de tiempo.
Es posible dividir los clips, cambiarles el orden o recortarlos
directamente en la línea de tiempo.
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Agregar y editar transiciones
Agrega transiciones entre clips para cambiar suavemente de uno a otro.
Por lo general, se utiliza un simple corte para pasar de una toma a otra,
pero también puedes agregar transiciones entre las tomas.

Agregar y editar títulos
Agrega fácilmente textos superpuestos y gráficos animados a tus vídeos.
Además, puedes personalizar elementos tales como la fuente, estilo de fuente
(negrita, cursiva o subrayada), el tamaño y el color. Edita fácilmente el texto
y mueve, escala y gira las plantillas de títulos y gráficos directamente desde
el monitor de previsualización.
Ajustar el color
Premiere Rush incluye varios ajustes preestablecidos de color que puedes
aplicar fácilmente a los clips para darles un aspecto y efecto concreto.
También puedes utilizar las herramientas adicionales de edición para
perfeccionar aún más el color.
Ajustar la velocidad
Acelera o pon en cámara lenta tus vídeos para resaltar momentos impactantes
y añadirle un aspecto dramático.
Recortar, escalar, calar y ajustar la opacidad
Es posible transformar los clips de varias formas. Con los controles de
transformación de Premiere Rush, podes colocar los clips y cambiar su altura,
anchoura u opacidad, además de recortar o rotar los vídeos.
También puedes calar el clip (suavizar o desenfocar los bordes del vídeo).
El calado es una técnica estupenda para destacar el centro de un fotograma
de vídeo y así centrar la atención del espectador en ese punto.

Exportar o compartir vídeos
Una vez que hayas terminado de crear el vídeo, puedes guardarlo en tu equipo
o compartirlo directamente en canales de redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok o Behance.
Futuro cercano
Edita automáticamente videos para relaciones de aspecto cuadrado,
vertical y 16: 9
En un futuro muy cercano el largo proceso de editar videos para diferentes
plataformas sociales ya no será una pérdida de tiempo con la nueva
característica Auto Reframe con tecnología AI.
El efecto produce fotogramas clave de movimiento que siguen la acción en
su contenido, que también se puede ajustar manualmente para un ajuste fino.
También hace el trabajo conveniente de cambiar el tamaño del texto para cada
relación de aspecto, lo que ahorrará mucho tiempo a los editores de video.
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LUMA
FUSION

Luma Touch es un desarrollador de plataformas iOS que apoya las
necesidades narrativas de los cineastas aspirantes, independientes
y profesionales. La compañía crea aplicaciones profesionales de
edición de vídeo móvil, audio y efectos.
La colección de aplicaciones de Luma Touch incluye LumaFusion
y LumaFX. Cofundada por los expertos en posproducción Terri
Morgan y Chris Demiris, Luma Touch aporta décadas de experiencia
a la edición de vídeo móvil.
Luma Touch se encuentra en Seattle, WA y Salt Lake City, UT.

Presentacion de Luma Touch
LumaFusion es un sistema de edición de vídeo multipista. Tiene 6 pistas de vídeo 4K y otras 6 pistas de
audio. Con esas 6 pistas de vídeo puedes colocar
capas de fondos, efectos, títulos e imágenes, unirlos
con fotogramas clave para animar las capas. Esto
te permite crear cualquier tipo de historia: desde
un comercial, a noticias, a una película documental,
todo sin usar un ordenador portátil.
Otras características principales de
LumaFusion incluyen:
• Correción de color
• Editar efectos
• Transiciones
• Edición de audio y grabación de off.
• Títulos

Por que la edicion
de video movil
1. Su suite de edición de vídeo puede viajar
a cualquier lugar.

Se accede a todas las funciones de LumaFusion a
través de toques y controles deslizantes que hacen
que sea rápido y divertido de usar. Cuando termines
de editar, puedes exportar directamente a YouTube,
Vimeo o una variedad de proveedores de almacenamiento en la nube como Box, Dropbox y Google
Drive. Puedes exportar a varios formatos de archivo,
incluidos .mov, .mp4 y a una amplia gama de velocidades de fotogramas. Incluso puedes editar vídeo
4K y 360 grados.

2. Ajusta la edición en tu vida, en lugar de tratar de
encajar tu vida en el cronograma de edición.
3. Edite más a menudo y sea mejor
4. Mayores oportunidades de ser creativos.
5. Facilita el cumplimiento de los plazos.

LumaFusion se ejecuta en iOS y está disponible
para iPad y iPhone. Actualmente está $29.99, significativamente más accesible que las aplicaciones
alternativas que cobran suscripciones mensuales o
alto costo inicial. Esta compra única te permite usar
LumaFusion en varios dispositivos conectados a la
misma Apple ID.
luma-touch.com

@LumaTouch

Luma Touch

Luma Touch
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ALIGHT MOTION
Alight Motion es una potente aplicación móvil
multipropósito para diseño de movimiento,
efectos visuales, composición de video y
animación. Alight Motion está disponible para
Android, Chromebook, iPhone y iPad.
Puedes crear videos completos en Alight
Motion o usarlos en combinación con una
aplicación de edición de video, edición de
audio o ilustración separada.

¿Como funciona?

¿Que puede hacer?
Alight Motion es muy versátil. Estas son
algunas de las cosas para las que puede usarlo:

El principio básico para usar Alight
Motion consta de tres pasos: Agregar,
Ajustar, Animar.

● Crear lower thirds animados que coincidan
con su marca.

Agregue capas de contenido multimedia a un proyecto. Estos pueden ser
audio, video, fotos, formas, dibujos a
mano alzada, vectoriales y más.

● Dibujar infografías y anímelas a tiempo para
su audio.
● Realizar videos ilustrados dibujados a mano
con una animación fluida a tiempo para el
audio.

¡Incluso puedes agrupar capas juntas!
Ajuste las propiedades de las capas
que ha agregado, como ubicación,
tamaño, ángulo, color, transparencia,
modo de fusión, borde y sombra.
Animar las propiedades de la capa.
Aquí es donde Alight Motion realmente
muestra su poder.

● Corregir el color o cree filtros personalizados
para darle estilo a su video.
● Resaltar información importante en un video
o cubra información confidencial.
● Utilizar técnicas avanzadas de enmascaramiento y codificación para mezclar múltiples
videoclips en un solo clip.

Cada propiedad puede ser animada
usando fotogramas clave.
Puede establecer un fotograma clave
tocando el botón de fotograma clave
en forma de diamante para indicar
una configuración particular para una
propiedad en un punto particular en
el tiempo. Alight Motion interpola
automáticamente, animando los cuadros
intermedios automáticamente.

● Crear plantillas personalizadas que pueda
aplicar al video para que coincidan con la
identidad de marca de su canal.
● Crear sofisticadas animaciones de introducción
que puede personalizar fácilmente para cada
uno de sus videos.
● Hacer animaciones personalizadas “deslice
hacia arriba” para sus historias de Instagram.
● Convertir imágenes fijas en GIF animados
personalizados o videos cortos para aumentar
la interacción.
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Llevarlo mas alla

Comparte tu trabajo
Alight Motion puede exportar en una variedad
de formatos:

Alight Motion viene con una biblioteca
de más de 100 efectos que se pueden
unir a las capas.

● Video MP4 usando H.264 / AVC o H.264
/ HEVC, hasta 4K 60fps (dependiendo de su
dispositivo)

Estas no son simplemente plantillas
para cortar galletas, sino bloques
de construcción extremadamente
flexibles que puede combinar para
producir una variedad infinita de
resultados. Por ejemplo, supongamos
que deseas imitar el video grabado en
una cinta VHS antigua.

● GIF
● Secuencia de imagen PNG o JPEG (en un
archivo zip)
Además, Alight Motion le permite compartir
sus proyectos como un paquete de proyectos,
incluido el archivo del proyecto y todos los
medios necesarios. Esto permite editar en
colaboración con otros, compartir plantillas y
mover proyectos entre dispositivos.

Incluso si Alight Motion no tiene un
efecto para eso, ¡puedes crear el tuyo!
Simplemente combine el efecto RGB
Split para imitar el sangrado RGB
horizontal en video VHS con el efecto
Stripes para simular líneas de escaneo
VHS. El mapa de ruido y desplazamiento se puede agregar para crear el
“desgarro” en cintas viejas que se han
reproducido demasiadas veces.
Si eso suena como demasiado trabajo,
¡no se preocupe! combine efectos
como ese una vez, y luego guárdelos
como un elemento que puede reutilizar
en cualquier momento.
¿No quieres hacerlo ni una sola vez?
Descargue elementos prefabricados
creados por la comunidad y personalícelos para adaptarlos a su proyecto.
Alight Motion también incluye funciones avanzadas como curvas de
relajación personalizables, grupos
de enmascaramiento y muchas más
funciones profesionales de gráficos
en movimiento y efectos visuales que
antes solo estaban disponibles en
editores de escritorio.

PARA ANDROID

PARA iOS

Obtener el movimiento
Alight Motion está disponible en Google Play y App Store,
¡y puedes probarlo gratis! Tenga en cuenta que la versión gratuita
tiene una marca de agua “Alight Motion” en los videos que crea.
Puede encontrar tutoriales en YouTube en
https://www.youtube.com/alightmotion.
Alight Creative, la compañía detrás de Alight Motion,
ofrece licencias por volumen para organizaciones.

CONTACTO
@AlightCreative
Alight Motion
Alight Creative, Inc.
@AlightMotion

Póngase en contacto con sales@alightcreative.com
para consultas.
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HABILIDADES
EL PERIODISMO MÓVIL REQUIERE QUE LOS PERIODISTAS:

1

Aprendan a planear una historia hecha con el móvil. Esto incluye
las transmisiones en vivo.
La planificación es necesaria para la TV broadcasting y los
informativos, necesita prepararse y saber cómo afrontar la
historia antes de ir al lugar del hecho destacado. Hay que crear
un Storyboard.
Imágenes contundentes, guiones claros son NECESARIOS cuando
uno arma contenido para audiencias digitales.

2

Aprender a grabar y editar video “in situ” con un smartphone.
Esto implica, entre otras cosas, ser capaz de:
Crear paquetes de noticias a un ritmo más rápido que el de las
noticias tradicionales. Un verdadero periodista móvil graba
y edita en el momento.
Ser práctico con la cámara del dispositivo móvil.
Utilizar el software adecuado para agregar graphs, incorporar
sonido y transiciones, etc.
Aprender maneras prácticas para producir con la cámara y en
las entrevistas.
Encontrar soluciones adecuadas para compartir contenido
mientras se está en el lugar.

3

Adaptarse a la multi-plataforma y a los Medios y pantallas
diferentes, y ser capaz de producir Contenido para cada uno
de ellos.
Saber que las audiencias no consumen a los medios de manera
tradicional: ellos cambian de la radio a Twitter, del diario a
YouTube, de YouTube a la TV, y al mismo tiempo seguramente
tengan Facebook e Instagram.
Diferenciar el contenido y aprender estilos narrativos y visuales
adecuados para cada pantalla y plataforma.
Entender que cada red social es única y distinta; y aprender por
qué y cuándo usarlos.
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ANA LOPEZ
BIO

Ha trabajado en distintos medios de comunicación, principalmente
televisión y medios online, y en gabinetes de comunicación. Imparte
formación en periodismo móvil en varios centros universitarios
españoles y escuelas de comunicación. También ha realizado formaciones internas en varios medios de comunicación.
Apuesta por la creación de contenidos con móvil, una herramienta que
permite narrar historias audiovisuales de manera sencilla, desde que en
2014 descubriera el reporterismo con teléfono móvil en la Universidad
de Columbia en Nueva York.

@anadigame

Ana López

Ana López Jiménez

@mobilejournalist

www.periodistamovil.com

#LasPeriodistasParamos,
una cobertura movil
El 8 de marzo de 2018 fue un día
especial. Millones de mujeres en todo
el planeta salimos a las calles para alzar
nuestra voz y reivindicar nuestros
derechos, como la mitad del mundo
que somos. En España, además,
fue una jornada de huelga feminista
y las comunicadoras nos unimos
en un movimiento que se denominó
#LasPeriodistasParamos y cuyo
manifiesto firmamos más de 8.000
periodistas y comunicadoras.
Siempre tuvimos claro que nosotras
queríamos contar nuestra historia,
aunque los compañeros de los medios
también fuesen a cubrirla. Pensamos
en ofrecer el material, pero consideramos que ellos eran más que capaces
de hacer ese trabajo y decidimos que
nosotras contaríamos nuestra historia,
desde nuestras redes, desde nuestro
punto de vista. Yo me ofrecí a realizar
una cobertura MoJo de aquel 8M, y
a dar apoyo al grupo de vídeo y foto
que había surgido desde la sororidad.
Sabía que iba a ser una jornada muy
larga y que había que planificarla bien.
Se habían marcado dos grandes actos,

la lectura del manifiesto, y por la tarde
la manifestación, en la que marcharíamos en los puestos de cabeza.
Decidimos que como cobertura móvil
se haría una pieza, para compartir en
redes, del acto de la mañana y otra
del de la tarde.
Liberé espacio en mi móvil, cargué
las baterías externas y opté por hacer
la cobertura con mi Shoulderpod X1,
que me permitía acoplar una luz en
caso necesario. También decidí utilizar
el iRig con un micrófono de mano y
cable xlr porque estaba segura del
éxito de la convocatoria y sabía que
sería difícil captar un buen audio
sin no tenía el micro adecuado. Las
previsiones se quedaron cortas, era
complicadísimo moverse en la plaza
de Callao, unas dos mil comunicadoras se dieron cita allí, comenzamos
con las entrevistas. Una compañera
llevaba el micro y yo trataba de sacar
el plano más decente, algo que no era
sencillo porque apenas podía moverme. Aunque tengas planificadas las
cosas la realidad te hace pivotar sobre
tu plan inicial, y la realidad es que el
micro nos falló en varias entrevistas y
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en lugar de hacer una pieza con testimonios, sonido ambiente e imágenes,
me decanté por una pieza tradicional
con off y algunos totales. Tenía un
par de horas de margen para editar el
material y lanzarlo en redes.
Después de lanzar la pieza del manifiesto el siguiente paso era cubrir la
manifestación. La idea inicial era
grabar una pieza y editarla rápido,
sin entrevistas, sólo con ambiente.
Pero una vez más la realidad nos
obligó a cambiar de planes. Al caer
la tarde hubo que utilizar focos, pero
conforme oscurecía mi iPhone 6 no
me daba la calidad que yo quería.
Además, la gran cantidad de gente
que acudió a la manifestación (el baile
de cifras, como siempre, es grande)
hizo que tardáramos una hora en dar
la vuelta a la plaza de Cibeles y que
nosotras, que íbamos en “puestos de
cabeza”, a las 22.45 (más de cuatro
horas después) aún no hubiéramos
llegado al final de la marcha. No tenía
ya sentido hacer una pieza de la manifestación cuando todos los medios la
estaban siguiendo en directo.
El próximo paso queremos que sea un
documental que narre cómo se gestó
y se vivió la iniciativa de
#LasPeriodistasParamos. No será
totalmente MoJo, pero ese material
formará parte de esa historia.

BIO

PIPO
SERRANO

Tras más de 15 años dedicado a la radio, decide emprender nuevas aventuras
en TV. Inicialmente como experto en cuestiones digitales y disruptivas en
“Mobile”, y 3 años más tarde, convirtiéndose en Director Adjunto y Editor
Digital de “8 al dia” (8tv).
Liderando un equipo de 50 profesionales, transformó sus dinámicas
periodísticas priorizando la difusión en digital sobre la Televisiva. Introdujo
también el MoJo (Periodismo Móvil) en su equipo y gracias a ello cubrieron
elecciones, la crisis de refugiados, atentados terroristas y otras historias
diarias. En 2017 publicó dos libros con el foco puesto en el MoJo (“La
Cobertura digital de una campaña electoral” y “La Transformación Digital
de una redacción y el Periodismo Móvil” – Editorial UOC). Además, enseña
Periodismo Digital en diversas universidades (Univ. New Haven & Master
Periodismo Bcn_NY (Columbia School of Journalism & Universidad de
Barcelona) Actualmente, transforma digitalmente y adapta al MoJo,
contenidos para Tv, documentales y corporativos desde Broadcaster Co.

Cuando uno se adentra en el mundo
del periodismo móvil (MoJo), a menudo
repara en que, más allá de algunas
simpatías, suele generar antipatías,
recelos y miedos.
Pero, ¿es justificado que los periodistas
o cámaras/camarógrafos se sientan
amenazados? Sí y No.
Como suele ocurrir frente a cualquier
cambio, el hecho de salir de la zona
de confort produce un cierto vértigo.
Aun así, me gustaría contaros cómo
esa sensación os conducirá a un crecimiento profesional y un mejor desarrollo
de vuestro trabajo.
No incidiré en las ventajas económicas
que el MoJo puede comportar porque
no querría que los más astutos empresarios lo vean como una oportunidad
económica. Es una oportunidad profesional pero no necesariamente debe
excluir los sistemas más tradicionales.
Os contaré mi historia.
Hace dos años, en septiembre de
2015, empecé a transformar la
redacción de informativos de 8tv,
la televisión privada española del
Grupo Godó. Para nuestros diversos
informativos y en especial para el
programa informativo diario de autor
(‘8 al dia’ con Josep Cuní) contábamos
con un equipo de cerca de 50 personas.
Entre ellos unos 40 periodistas entre
productores, coordinadores, redactores, y 7 camarógrafos. El día que
Josep Cuní, director de los informati-

vos, anunció, conmigo a su lado, que
introduciríamos el MoJo en la
redacción, las caras de nuestros compañeros y en especial de los cámaras
no fue precisamente de alegría. Unos
se veían cargando con todo y pasando
a ser hombres orquesta, y los otros
veían su puesto de trabajo en peligro,
culpabilizando a los móviles, a unos
trípodes sencillos fotográficos, a cuatro
gadgets y obviamente a mí.
Debo reconocer que durante unas
semanas no fui el tipo más querido de
la redacción, pero poco a poco todos
fueron entendiendo las ventajas del
MoJo y el cambio de chip que los
haría a todos mejores profesionales.
Y los hizo mejores porque los camarógrafos entendieron que sólo si
recuperaban su esencia y capacidad
estética no habría trípode ni móvil
que pudiera con ellos. Desde aquel
momento, nuestros compañeros
tomaban mejores planos, buscaban mejores ángulos y el resultado
estético final era mucho mejor. Por
su parte, los periodistas entendieron
que para grabar una simple declaración
de un entrevistado, en condiciones
normales, se bastaban y se servían
con un buen kit Mojo.
De este modo además, no perdíamos
a un camarógrafo toda una mañana
para grabar una declaración de 1
minuto plantando un trípode y poco
más. Además, los periodistas vieron
cómo aquel gadget que les acompaña
53

todo el tiempo les daba una ventana
para explicarse más y mejor. Les
permitía adentrarse en historias de
una forma mucho más cercana, y les
facilitaba entrar en directo para su
medio y/o a través de las redes sociales
(Periscope, Facebook Live o Youtube
Live) en cualquier instante y relatar,
haciendo de verdaderos periodistas, lo
que estaba sucediendo, y así incrementar su comunidad y fidelización con
su producto final, ya fuera un medio
digital o tradicional. Y todo ello, ahora
sí, con calidad de sonido, con planos
estables y bien iluminados.
Desde aquel momento, nuestros
camarógrafos hacían de camarógrafos
de verdad y nuestros periodistas se
sentían más realizados. Ah, y que
nadie se confunda. Aquel año no se
despidió a ningún camarógrafo ni
periodista. Y al año siguiente… al año
siguiente se contrató un camarógrafo
más puesto que nos resultaba necesario
para seguir con nuestras coberturas.
El Mojo y los equipos tradicionales
no son incompatibles. Ambos pueden
sobrevivir de forma autónoma pero
también son muy buenos aliados.
Aun así, debo reconocer que el miedo
al cambio es normal, y que algunos no
entienden el MoJo como una oportunidad para recuperar nuestra esencia
sino para debilitar la profesión. Asegúrense de que no sea así.

CORINNE PODGER
¿Cuáles son los beneficios y las desventajas para las mujeres en el periodismo móvil? ¿Qué papel juegan en
el periodismo móvil y cuáles son las
cosas que los compañeros de equipo
deberían cambiar para mejorarlo?
Cuando comencé mi carrera periodística, una cámara de televisión
pesaba alrededor de 15 kg y tenía que
montarse en un pesado trípode.
Los dos artículos pesaban aproximadamente la mitad que yo, e hizo que
entrar en el periodismo de video fuera
un desafío para las mujeres.
Si bien conozco a muchas mujeres
que tuvieron exitosas carreras en
televisión durante la era analógica,
el trabajo de “operador de cámara”
fue abrumadoramente realizado por
hombres. El trabajo era físicamente
exigente y requería mucha fuerza, y
no solo era un problema para las mujeres, sino también para los hombres
con una contextura física ligera o para
las personas con discapacidades físicas.
El periodismo móvil ha aplanado
absolutamente el campo de juego,
haciendo que la grabación y edición
de video de alta calidad sea accesible
para casi cualquier persona. Mi propio
kit de mojo, un teléfono inteligente,
dos micrófonos de clip, un trípode, un
trípode pequeño y una luz externa,
pesa alrededor de 3 kg y puede caber
en un bolso grande.
Ahora trabajo como entrenadora de
periodismo móvil y he enseñado
“Mojo” en alrededor de 20 países a
cientos de periodistas. No importa
dónde esté, India, Fiji, Argelia, Irlanda,
las mujeres siempre comentan en
cómo el periodismo móvil ha hecho
que el storytelling en video sea

BIO
Corinne Podger es una especialista en periodismo móvil y
entrenadora con sede en Australia.
Es autora del Manual de periodismo móvil The Mobile
Journalism Manual for Newsrooms and Reporters, y dice que
cada sala de redacción debería considerar la adopción de
teléfonos inteligentes, poner una cámara en las manos de cada
periodista y relacionarse de manera más efectiva con
el público y las comunidades.

mucho más accesible para ellas.
Un aprendiz en particular se destacó
para mí. Ella trabajaba como reportera
para la Corporación de Radiodifusión
de Fiji, y estaba embarazada. FBC utiliza
cámaras tradicionales y teléfonos
inteligentes, y cuando la cámara tradicional se volvió difícil de transportar,
simplemente se cambió a un teléfono
móvil por el resto de su embarazo.
Cualquier cosa que ayude a las mujeres a continuar en roles profesionales
junto con tener una familia es una
gran noticia para nuestra industria,
porque si bien las mujeres ingresan
al periodismo en mayor número
que los hombres, también se van en
mayor número, especialmente cuando
comienzan una familia.
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La investigación realizada en 2017
encontró que los teléfonos inteligentes son menos intimidantes para los
entrevistados, y eso es importante
cuando se entrevista a personas vulnerables en entornos difíciles.
Si la persona que está entrevistando
es una mujer, es posible que se sienta
más cómoda hablando con una
periodista y, de nuevo, el hecho de
que el kit de mojo sea liviano y portátil
hace que sea más fácil para las mujeres
hacer estas entrevistas.

Estas son algunas de las mujeres que me inspiran
con el trabajo que están haciendo en el periodismo
móvil, en los campos de la realización de documentales, reportajes de televisión, reportajes en redes
sociales y narración inmersiva.

Waad al-Kateab

Henna Saeed

es periodista y documentalista de
Siria, ahora reside en el Reino Unido.

es una periodista multimedia
de Pakistán que se especializa en
informes de teléfonos inteligentes.

Su documental de 2019 “Para Sama”,
realizado con teléfonos inteligentes,
ha ganado múltiples premios
y recibirá un posible premio
de la academia en 2020.

Lea una entrevista con Henna aquí.

Eleanor Mannion

Leonor Suarez

es reportera
de RTE News en Irlanda.

es una creadora de televisión
y documental de España.

Lea sobre el trabajo de su equipo
en RTE aquí.

Lee sobre su trabajo aquí.

Caroline Scott

Cheena Kapoor

es una especialista en periodismo
móvil del Reino Unido.

es una fotoperiodista con sede
en Nueva Delhi, y gran parte
de su trabajo se realiza con teléfonos
inteligentes.

Estos son algunos de sus consejos
para convertirse en un mejor mojo

Aquí hay un ejemplo de su trabajo
para la BBC.

Lakshmi Sarah
es especialista en contar historias
en 360° con teléfonos inteligentes
con sede en los EE. UU. Y la India.
Solicite su libro sobre la narración
de la realidad virtual Aquí.
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LORENA JULIO
@comparlante

Comparlante

Comparlante

@comparlante

www.comparlante.com

BIO
Es cofundadora de Comparlante, una plataforma online
accesible que ofrece productos y servicios desarrollados
para las personas con discapacidad.
Emprendedores de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, El
Salvador, Costa Rica y Venezuela hacen parte del equipo
diverso y multidisciplinario de esta organización.

Periodismo para todos
Repensando el rol del periodismo desde
la accesibilidad y el diseño universal.
¿Estamos comunicando para el 15%
de la población que requiere de
ajustes necesarios para poder accede
a la información? ¿Estamos diseñando
nuestros contenidos de manera tal
que la población masculina pueda
percibir los colores utilizados? ¿Está
el avance vertiginoso de las nuevas
tecnologías incluyendo a las personas
con discapacidad o, por el contrario,
están excluyendo cada vez más?
Hacernos estas preguntas no ayudará
a repensar que tipo de periodismo
queremos hacer y cuál es nuestro rol
como profesionales.
Desde Fundación Comparlante trabajamos promoviendo los derechos
de las personas con discapacidad y el
acceso a la información es un derecho
fundamental. Por ello, dado el evidente avance de las tecnologías, que
muchas veces no tiene un impacto
positivo en este sector vulnerable de
la sociedad, nuestro trabajo se centra
en concientizar sobre la importancia
y el impacto de la accesibilidad y el
diseño universal.
Según la Organización Mundial de la
Salud, más de 1000 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad

un número que va en aumento a
medida que la población envejece
y se incrementa la prevalencia de
enfermedades crónicas.
Para poder hacer nuestras comunicaciones efectivas, estas deben ser
accesibles para todos. Debemos tener
presente características mínimas que
deben cumplir nuestras publicaciones.
Utilizar lenguaje sencillo, tener la información ordenada y que tenga una
línea conductora de interpretación
hará que sea clara y pueda ser entendida por muchas más personas.
Además, cuando diseñamos también
tenemos que ser conscientes de los
tamaños y hasta de los colores que
utilizamos. Podemos ser inclusivos
cambiando el tamaño de tipografía de
nuestras publicaciones, si utilizamos
11 o 12 no somos accesibles. Por
contrario, si incorporamos tamaño 13
y 14 haremos que muchas personas con
baja visión pueden acceder al contenido. Es fácil identificar a nuestro
alrededor personas que utilizan lentes
para leer, a todos ellos y a muchos
más estaríamos ayudando haciendo
ese pequeño cambio. A quienes no
podemos identificar a simple vista son
al 10% de la población mundial masculina que es daltónica. Esto significa
que no perciben el rojo, el azul, o el
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verde. Por eso es importante evitar
estos colores en nuestras publicaciones.
¿Qué pasa con la comunidad sorda?
Estas personas se comunican
hablando lengua de señas, que tiene
gramaticalmente y sintácticamente
una estructura totalmente diferente
a la escritura en tinta. ¡La lengua de
señas tiene tres dimensiones! En este
caso, siempre lo más importante es
acompañar nuestras comunicaciones
con un video en lengua de señas e
incluir subtítulos porque no todas
las personas sordas hablan lengua
senada. La buena noticia es que hoy
se pueden agregar subtítulos muy
fácilmente utilizando YouTube.
¡Pequeñas acciones pueden tener un
gran impacto, seamos accesibles!

FLUJO DE TRABAJO
El flujo de trabajo para crear una historia con un smartphone no
es diferente de la manera en la que se informa convencionalmente.
Algunas consideraciones adicionales deben ser tenidas en cuenta
(la duración de la batería, la capacidad de memoria y el formato
de archivo) pero los pasos generales para armar una historia
siguen siendo los mismos.
También, el periodismo móvil requiere que el periodista trabaje
a un ritmo más rápido, dado que podría compartir su informe
directamente en las redes sociales o salir en vivo para el medio
que lo desee.

PLANIFICACIÓN

TRABAJO DE LA
INFORMACIÓN

GRABAR,
GUIONAR,
EDITAR

COMPARTIR,
PUBLICAR O SUBIR
A LA NUBE

Ángulo de la historia

Búsqueda

Grabar video,
sacar foto

Plataformas
digitales

Fuentes de
información posibles
o entrevistado

Encontrar a
las fuentes

Extraer imágenes
del video

TV

Posibles tomas,
ideas del guión

Juntar y verificar
la información

Capturar el audio

Escribir para la
foto o video

Editar imágenes,
audio y video

Formato de
los archivos
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ANTONIO MENCHERO
FERNANDEZ

BIO
Inició su andadura profesional en el
mundo del desarrollo de software, y
ha trabajado en temas de inteligencia
artificial y robótica. Desde hace más de
15 años, su vocación por la docencia le
ha llevado a dedicar parte de su actividad
profesional a la formación, acumulando
una dilatada experiencia instruyendo a
profesionales de grandes organizaciones,
Administraciones Públicas, PYMEs y
consultoras tecnológicas.
Es experto en propuestas de mejora
continua y desde 2011 ha impartido
decenas de cursos y ha proporcionado
servicios de coaching en el uso de Lean
y Agile, con Scrum y Kanban, a empresas
de los sectores industrial, financiero, tecnológico, publicidad y medios de comunicación.
Actualmente colabora con una gran
multinacional ayudando a poner en
práctica sistemas Kanban en 13 equipos
tomando como referencia el Kanban
Maturity Model.
Es profesor del Programa Superior en
Métodos Ágiles de La Salle IGS en
Gestión de servicios con Kanban.

Antonio Menchero Fernández

Medios de comunicacion mas agiles

La falta de integración entre
departamentos o unidades
de negocio de una misma
organización, los llamados
silos funcionales, propios de
estructuras jerárquicas que
tenían sentido en el pasado,
hoy suponen una barrera de
comunicación que provoca retrasos y retrabajo que impide
cumplir con las expectativas
de nuestros clientes.
Esto es así en cualquier tipo de
organización, también en los
grupos de comunicación. Los
medios de radio, televisión,
Web y redes sociales de un
mismo grupo, y las secciones
dentro de un mismo medio,
suelen funcionar de forma
desacoplada lo que impide
aprovechar esfuerzos y reutilizar las informaciones creadas
en áreas distintas.
Es preciso una nueva forma
de organizar los equipos,
quizá como equipos multifuncionales orientados a cliente
capaces de preparar la información o noticia a la vez para
los distintos medios, también
una forma nueva de entender
el rol del management, y un
modo distinto de gestionar los
flujos de trabajo para desarrollar
la capacidad de adaptarse a
expectativas cambiantes,
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requisitos nuevos, circunstancias diferentes.
Agile es una forma de entender
la cultura organizativa en
estos términos. La mayoría de
los problemas organizacionales surgen de problemas de
comunicación y de una falta
de visión orientada a cliente.
Agile fomenta la colaboración
y la auto-organización, y pone
las necesidades del cliente en
el centro.
Sin capacidad para cambiar, no
podremos mejorar. Sir W.
Edwards Deming decía con
cierta sorna: “No es necesario
cambiar. Sobrevivir no es
obligatorio”. Agile no es ir más
rápido, es desarrollar la capacidad de adaptarse para sobrevivir en entornos complejos
como los actuales.
Cambiar la cultura organizativa
para ser Agile no es tarea
fácil. Decía Peter Senge: “La
gente no se resiste al cambio,
se resiste a que le cambien”.
Para disminuir la resistencia,
el cambio debe ser colaborativo, nacer de la gente que va
a cambiar, y ser evolutivo y
experimental. Dos propuestas
Agile como Kanban y Scrum
pueden ayudar a este cambio
de cultura organizativa.

NUEVOS MODELOS
DE TRABAJO
Ante el incipiente cambio en los medios de comunicación es necesario una
reconversión, para ello es importante saber cuáles son las distintas posibilidades
que tenemos para sostener económicamente a nuestro proyecto.

PUBLICIDAD PROGRAMÁTICA: Publicidad basada en el Big Data. Es un proceso
semi-automático que permite conectar a una marca con el consumidor adecuado.
BANNERS: Publicidad que se encuentran en la web y tiene como objetivo el “click”
en esa imagen para así ser redirigidos a otra página web con el objetivo de
conseguir el mayor número de visitas posibles.
ANUNCIOS NATIVOS: A diferencia de los banners, los anuncios nativos están
diseñados para integrarse perfectamente en el contenido del soporte donde se
muestren y resultan menos molestos a la vista.
CONSULTORÍA: Aprovechar los conocimientos en el área en la que estemos
especializados y con ello asesorar a personas y/o empresas. De esta manera podrá
conseguir fondos para apoyar su proyecto.
SUBSIDIOS O BECAS: Generar contacto con instituciones que animen a
profesionales con iniciativa, buscar oportunidades y animarse, siempre habrá
alguien que escuche tu idea.
CAPACITACIÓN: Es una buena fuente de ingresos, atrae a nuevos públicos, genera
credibilidad y hace que los usuarios sean más propensos a convertirse en donantes.
SUSCRIPCIONES: El usuario paga algún anticipo a cambio de un contenido
(podcast, vídeo, noticias).
MEMBRESÍAS: En una Membresía, el usuario paga para ser parte de un grupo afín
a lo que consume. Genera un sentido de pertenencia que no se basa sólo en pagar
por consumir contenidos.
CROWDFOUNDING / DONACIÓN: Básicamente es financiación colectiva.
Esto supone que un grupo de usuarios financia iniciativas de otras personas.
Al recibir financiamiento por parte de los usuarios, el emprendedor debe utilizar
dichos fondos para completar lo presentado en el proyecto inicial.
ADSENSE: Es una forma gratuita y sencilla de obtener ingresos poniendo anuncios
en tu sitio web. Desarrollado por Google.
EVENTOS: Son un buen segundo paso. Ofrecen una fuente sólida de nuevos
ingresos y proporcionan una oportunidad para aumentar donaciones y patrocinios.
Tener contacto directo con los usuarios profundiza la confianza y ayuda a
establecer relaciones a largo plazo.
FREELANCE: Prestar servicios a terceros a cambio de una compensación económica.
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FRANCESCO
FACCHINI

BIO
Francesco Facchini, licenciado en Ciencias
Políticas, ha sido periodista deportivo durante
más de 25 años para medios de comunicación
nacionales e internacionales. Ha estado
estudiando producciones multimedia con dispositivos móviles durante aproximadamente
10 años y ha fundado y dirigido la agencia
Alanews en Roma. A partir de 2016 se convirtió, con su blog www.francescofacchini.
it, en un punto de referencia italiano para la
creación de contenido móvil en la web.
Es miembro de la comunidad internacional de
mojoers y profesor de periodismo móvil en el
Masters de Iulm y en la Universidad de Pavía.
Fue el único italiano entre los oradores de la
conferencia internacional La Vidéo Mobile
2018 y 2019 (París) y el evento mundial más
importante en el campo del periodismo móvil,
Mojofest 2018 (Galway).
Creó www.themobileside.com para ser una
referencia internacional sobre la creación de
contenido móvil.

www.francescofacchini.it

Periodismo movil, oportunidad de negocio
La mejor definición de periodismo que he leído
en los últimos años de estudio e investigación es:
el periodismo es una conversación. El profesor
Anthony Adornato, profesor de medios sociales
y periodismo móvil en Ithaca College, lo dio a la
historia. Comienzo desde aquí para decir que el
lugar donde se lleva a cabo esta conversación es el
teléfono inteligente y el idioma con el que se lleva
a cabo debe ser el periodismo móvil. ¿Por qué debe
hacerlo? Simple: es la clave visual para acercarse a
las historias y más cerca de los lectores, los espectadores. Es la principal herramienta de información
para el público de hoy, es el vocabulario de las imágenes más cercanas a nosotros, la caja mágica de la
que sacamos nuevos productos, nuevos mensajes,
nuevos formatos.
En consecuencia, para los periodistas, también es la
mejor manera de hacer negocios.
Los costos de hardware y software para iniciar la
actividad del productor de contenido móvil son
50% (más bajos). Además, ya muchos de los que lo
necesitamos lo tenemos en nuestro bolsillo.
La velocidad de realización de los productos te hace
trabajar con más productividad: en el momento en
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que creaste un video con la cámara, ahora creas
dos. Diferentes imágenes crean diferentes productos y servicios: por lo tanto, puede ofrecerse en el
mercado de una manera diferente. Si amplías la
definición de periodismo como una conversación
con el mundo de los negocios, resulta que las
empresas también necesitan conversar. No tienen
lectores, pero tienen clientes y fanáticos. Se vuelven
hacia ellos a través de un teléfono inteligente.
Es por eso que el periodismo móvil puede convertirse en creación de contenido móvil al servicio de
empresas y negocios.
El teléfono inteligente es una máquina de producción de contenido multimedia de alta calidad
que transforma al periodista en un productor de
contenido móvil. El teléfono inteligente también
tiene aplicaciones para edición, postproducción,
gradación de color, gráficos para aumentar aún más
la calidad de la producción que se puede hacer.
El teléfono inteligente también tiene aplicaciones
para almacenamiento, para enviar, pero también
para gestión de proyectos, para financiamiento de
proyectos. El teléfono inteligente también es una
herramienta excepcional para producir productos
editoriales de audio como podcasts.

Por lo tanto, el teléfono inteligente es la herramienta
total para crear un camino de autoemprendimiento
para la carrera de un periodista. Sin embargo,
para hacer negocios con el periodismo móvil, se
necesita un camino que siempre tenga el teléfono
inteligente en el centro. Se debe crear un proyecto
editorial y un camino que lo haga particular en su
mercado. Se debe crear una comunidad, cultivada
con aplicaciones sociales, alimentada con contenido
útil para quienes nos siguen o cautivadora para
quienes podrían comprar nuestro trabajo.
Cada producto editorial debe diseñarse desde un
punto de vista creativo, pero también económico
y social. Sí, me refiero al hecho de que cada producto ganador debe tener un público objetivo y un
grupo de clientes potenciales antes de fabricarse.
La dinámica periodística clásica, repetitiva y masiva,
debe dar paso al pensamiento sobre cada formato y
a la planificación económica y de sostenibilidad.
El teléfono inteligente nos hace cambiar productos,
audiencias, destinos, plataformas, medios. También
nos ayuda a acercarnos a mi utopía. ¿Quieres
saber a qué me refiero? Mi visión es esta: sueño
con un mundo lleno de periodistas y sin editores.
Sí, porque gracias a los teléfonos inteligentes y las
plataformas de publicación, el crowdfunding, los
mercados, etc., todos podemos convertirnos en
editores de nosotros mismos y llegar directamente
al público, sin la ayuda de la industria de los medios.
Los teléfonos inteligentes y el periodismo móvil son
una plataforma de modelos de negocios potencialmente sin fronteras y también pueden impulsar
nuevos medios. Sí, porque al centralizar el concepto
del teléfono inteligente como un puente para la
conversación con el público, se están creando nuevos
medios concebidos de manera totalmente móvil en
diferentes mercados que crean valor agregado (y
por lo tanto riqueza) precisamente desde la conversación y el servicio a una comunidad . Son medios
que tienen una aplicación en el centro, pero sobre
todo están enriquecidos con productos de medios
móviles y tienen un canal para escuchar e interactuar
con el público. Solo desde el teléfono inteligente,
logran crear relaciones tan fructíferas que también
llevan a cabo eventos físicos por los que el público
paga voluntariamente. La razón es simple: quiere
estar allí, quiere contar, quiere hablar. El teléfono
inteligente es el puente para los medios del futuro y
la creación de contenido móvil es su idioma.

63

Tenemos el equipo (nuestro MOJO
kit), los conocimientos, y nuestra
historia lista para publicar o emitir.
¡Perfecto! Y ahora… ¿qué? ¿se lo
intentamos vender a los 3 o 4 contactos regionales de turno a ver si hay
suerte? ¿nos tenemos que convertir
en agentes comerciales de nosotros
mismos para sobrevivir? El periodismo
móvil no puede ser una condena para
un freelance. Y de hecho es todo lo
contrario: la tecnología nos permite
ofrecer noticias personalizadas a todo
el planeta con una reducción de costes
en torno al 70%. Eso significa que
por primera vez en la historia cientos
de miles de medios de comunicación
(desde una TV hasta un periódico
digital o un videoblog) pueden contar
en su newsroom/redacción con
corresponsales en todo el mundo.
Para ello, hace falta una plataforma
que conecte a todos los MOJOs con
todos los medios porque, si tu noticia
es emitible en Buenos Aires, también
lo puede ser en Madrid, Quito, Guadalajara, o Texas.
Con ese objetivo ha nacido MarkeT4NEWS; la primera agencia de
noticias global basada en el periodismo
móvil. La idea es muy simple: abrimos
nuestro perfil, confirmamos que
somos profesionales, y como MOJOs
ganamos dinero por dos caminos:
subiendo nuestras piezas y brutos a
un marketplace global, o aceptando
encargos específicos de cualquier
parte del mundo.
Pongamos algún ejemplo. Un político
municipal español hace una visita

oficial a Bahía Blanca. La tele de su
ciudad no puede permitirse enviar un
equipo o contratar a una productora
convencional. Pero un MOJO puede
enviarles unos totales/declaraciones
y un update on the ground/in situ con
muy poco esfuerzo.
Eso les salvará su informativo.
Otro ejemplo: una mujer japonesa
está fascinada con la arquitectura
precolombina. Tiene un blog, pero
no puede alimentarlo con imágenes
porque son carísimas (cientos o miles
de dólares). Como un día fuiste a
visitar una pirámide azteca y grabaste
2 minutos de planos, ella puede comprarlos por poco dinero. Y al igual que
ella, muchas personas más, por lo que
sigues monetizando tu trabajo.

donde compartimos conocimientos
para cambiar juntos el ecosistema
informativo.
En pocos años el periodismo móvil
será mayoritario. No solo iguala la
calidad de contenido de una cobertura
convencional, sino que la supera:
ofrece capacidad de reacción (“desenfundamos” el celular en cuestión de
segundos) y de acceso (la gente se
siente más cómoda hablando ante
un móvil, y no hacen falta tantos
permisos cuando solo vamos con el
celular).
El siguiente paso es una plataforma
que sea nuestro agente MOJO ante el
mundo, y la tienes en Market4NEWS.

Además, como periodistas se acabó
la excusa de no poder investigar
algo porque no hay presupuesto.
¿Necesitas unas declaraciones de un
banco de Venezuela sobre un posible
caso de corrupción en tu ciudad? En
Market4NEWS buscas a un MOJO
venezolano para que haga esas preguntas por ti.
Actualmente Market4NEWS cuenta
con 30 corresponsales activos en las
principales capitales. Y ahora gracias
a un acuerdo con Videona integramos
en nuestra aplicación todo el proceso
para grabar, editar, y poner en venta
tus historias.
Puedes ver el marketplace en
www.market4news.com. Y si quieres
crecer con nuestra comunidad,
no te pierdas esta dirección
www.newshub.market4news.com

@Market4News

www.newshub.market4news.com
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JAVIER
CABRERA
BIO

Ayuda a profesionales y organizaciones a crear vídeos
con su móvil, con los que convertir seguidores en
clientes y multiplicar sus ingresos.
En febrero de 2013, bajo el nombre YOS Contenidos,
se especializa en la grabación y edición de vídeos hechos
con dispositivos móviles, y en la impartición de formación sobre el tema.
Junto a Óscar Oncina, es co-creador de la 1ª Escuela
Online de Vídeo con Móviles en Español y del blog
eltalleraudiovisual.com, pionero en abordar la creación
de vídeo con smartphones y tablets.

Por que todo el mundo
quiere y puede hacer video
con su movil
Un buen día, allá por el año 2014, me llamó
un cirujano.
Me conocía por mi blog elTallerAudiovisual,
que desde 2013 trata exclusivamente temas de
vídeo móvil.
Pepe (así se llama el cirujano), me dijo: “Quiero grabar
operaciones de estómago con mi móvil, para
después editarlas en un iPad durante las guardias.”
En la frase que acabas de leer está la clave de todo:
1. Una sola persona quiere y puede hacer vídeo,
sin ser profesional de la imagen (¡es médico!).
2. Lo hace en un dispositivo tan familiar y absolutamente al alcance de todos como es el móvil
o la tablet.
3. No tiene que invertir dinero en una cámara profesional o en un complejo software de edición.
4. No tiene que invertir un tiempo del que no dispone
en aprender a usarlos (la curva de aprendizaje es
mucho más sencilla y rápida en un móvil).
5. Los contenidos que va a crear se nutren de la
materia que él domina: en este caso operaciones
de estómago.
6. La edición de los vídeos la realiza aprovechando
la propia movilidad del dispositivo: en el hospital
durante las guardias.

La formación en vídeo móvil que impartí para la
Asociación Española de Cirujanos, fue la que me dió
las claves de lo que estaba por llegar.
De entonces a hoy, la demanda crece sin cesar.
La diversidad de sectores profesionales y colectivos
a los que he formado en técnicas de grabación y
edición en dispositivos móviles, evidencia que el
formato vídeo, es el medio de comunicación más
deseado (y eficaz) del momento.
En estos años, he mostrado las enormes posibilidades del móvil como cámara y editor de vídeo
a profesionales del turismo, coaches, community
managers, farmacéuticos, agentes inmobiliarios,
abogados, profesores (desde primaria hasta la
universidad), infoproductores, odontólogos, psicólogos, vendedores de casi cualquier cosa, artistas,
cocineros, políticos de todos los colores, bloggers y
youtubers, periodistas...
Cada uno tiene un objetivo distinto (marketing,
educación, investigación, contenidos para Internet)
pero todos coinciden en su interés por aprender
a hacer vídeo por sí mismos, e incorporarlo a su
rutina como quien escribe (aún no siendo escritor) o
habla en público (aun no siendo orador).
El móvil y sus aplicaciones, ponen esa posibilidad
a su alcance, porque es una herramienta intuitiva
y familiar, y porque no supone tener que hacer
grandes desembolsos económicos: no es necesaria
la última tecnología o adquirir un montón de accesorios para empezar.
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LIVESTREAMING
La transmisión en vivo puede ser una de las ventajas
más fuertes del Periodismo móvil.
Puedes ir en vivo desde la sala de noticias
o desde las redes sociales.
Con apps como Periscope o Facebook Live,
los periodistas pueden fácilmente contar sus historias
en el momento, mientras que al mismo tiempo impulsan
a la audiencia a interactuar.
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PETER
STEWART
BIO
Transmite desde hace 30 años en el Reino Unido tanto en radio
y televisión como en estaciones comerciales y de la BBC.
Ha escrito siete libros publicados sobre presentación y habilidades
de producción, ha ganado dos premios internacionales, ha hablado
en eventos en Londres, Nueva York y Praga, y ha capacitado a
colegas en la BBC y al personal desde teatros de ópera hasta
trabajadores de campo de Oxfam. En 2019, Peter fue asesor del
informe del Instituto Reuters / Universidad de Oxford “El futuro
de la voz y las implicaciones para las noticias”.
Actualmente presenta un podcast dos veces al mes y un Flash
Briefing diario sobre tecnología de voz.
@TweeterStewart

Salir en vivo en Facebook
con un Smartphone
ANTES DE EMPEZAR
• Planifique: piense con anticipación
dónde irá y qué mostrará. Cómo irá
del punto A al punto B y qué dirá
cuando viaje entre esos lugares.
Piensa cómo terminarás tu transmisión
en vivo.
• Promocione: dígale a la gente que
va a ver. Si está vinculado con una
compañía de televisión, podrá decirle
a los espectadores y oyentes en el
aire, pero incluso si no lo está, puede
grabar un breve video en el teléfono
que explique qué sucederá, cuándo
y qué verán. Luego publicarlo en las
redes sociales.
• Haga lo básico: limpie el lente: por
supuesto, esto es básico antes de
cualquier fotografía o video, ya sea en
vivo o pregrabado. Active “no molestar”:
no desea que su transmisión en vivo
se vea interrumpida por una llamada,
notificaciones o interferencia eléctrica. ¡Recuerde volver a encenderlo
después! Verifique su potencia, señal
y almacenamiento.
• Configure su red social: abra Facebook y “Publique” y escriba un título
claro, fuerte y atractivo. Luego, toca
el ícono “video en vivo”.

CONSEJOS
DE GRABACION
• Sujete el teléfono horizontalmente
y el texto del título debería aparecer
en la parte inferior de la pantalla (si
se muestra al costado de la pantalla
cuando entre en funcionamiento, ¡su
imagen se mostrará en un ángulo de
90 grados!)
• Mantenga una luz brillante detrás
de usted, para que esté iluminando lo
que está mostrando.
• Use un micrófono externo o
acérquese: si no hay un micrófono
externo, cuando mueva la cámara, el
sujeto también se escuchara lejos.
• Enmarque una gran secuencia de
apertura, para que los posibles
espectadores se sientan inmediatamente atraídos a mirar
• Para mostrarte: toca el ícono de la
cámara en la pantalla
• Para hacer zoom: cuidadosamente
“pellizque” la pantalla
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EN EL STREAM
• Al principio: preséntese, dé la bienvenida a sus espectadores y explique
qué va a pasar.
• Los disparos: disparos fijos. No
planos arriesgados. Intenta y deja
que la acción suceda frente a ti, pero
también muévete para mostrar una
variedad de puntos de vista diferentes
y fuertes (amplio, medio y cercano)
porque eso nos da contexto a la escena.
• Comentarios: pida a los espectadores
que comenten y hagan preguntas.
Responde a ellos por su nombre.
• Reestablezca el show: vuelva a
presentar, dar la bienvenida y explicar
regularmente lo que está sucediendo
para los nuevos espectadores que se
unen a usted todo el tiempo.
• Solicitudes: solicite a los espectadores
que lo sigan para ver más transmisiones
en vivo en el futuro.
• Tenga en cuenta la ética de transmisión en vivo: por ejemplo, lo que
muestra (¿es demasiado gráfico?
¿Mostraría puestos de policía en un
asedio? ¿Un número de coche en la
escena de un accidente fatal? ¿Los
invitados aprecian que estén en vivo?
¿Qué podrían mostrar? ¿Qué decir
o hacer? Tenga cuidado con los trolls
que se propusieron interrumpir la corriente en los comentarios.
• Compañeros: considere tener un
colega en la base que pueda monitorear y responder comentarios, y
uno en el sitio que pueda vigilar su
espalda.
• Duración: transmita durante al
menos diez minutos para que valga la
pena en el algoritmo.
• Al final: agradezca las opiniones,
promueva otras actividades o plataformas, diga adiós
• Después del final: descargue el
video, edítelo, vuelva a publicar las
mejores partes en las redes sociales o
haga un paquete
• Considere repetir: podría hacer todo
eso nuevamente en twitter/periscope
para una audiencia diferente.

ANTES DE IR EN VIVO
Aunque cada opción requerirá un enfoque diferente y algunos ajustes,
hay problemas comunes que siempre deben ser tenidos en cuenta antes de ir
en directo con tu Smartphone:

1

TU SEGURIDAD ESTÁ PRIMERO
Evaluar el riesgo. Por lo general, los periodistas móviles
trabajan solos y no tienen un equipo para cuidarle las espaldas.
Establece una estrategia de salida del lugar, en caso de que
sea necesario.
Evita ponerte a ti, a las personas a las que estás grabando,
a tus fuentes y a la audiencia en peligro.

2

PREPARATE PARA EL TROLLING
La mejor manera de llevarlo adelante mientras estás en vivo
es ignorándolos.
Hay veces en que los trolls llevan las cosas a puntos que rompen
con las leyes, en tal caso deberás hacer un reporte
a las autoridades.

3

ÉTICA
Siempre respete las políticas de su organización. Usted tiene que
aplicar las mismas consideraciones éticas como periodista
al Periodismo móvil. Algunos temas para reflexionar:
1. Respetar la privacidad:
Cuando proceda, pedir permiso antes de grabar o fotografiar,
especialmente si hay menores involucrados.
2. Piense en su audiencia:
Tenga en cuenta que cuando la transmisión esté en vivo con
noticias de última hora, no sabe que es lo que los espectadores
van a ver.
Es importante estar preparado para cada escenario posible.
3. Copyright:
Pregúntate si puedes enfrentarte a los derechos de autor
por lo que grabes o transmitas.
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¿QUE PASA SI EL 4G
NO FUNCIONA?
Si la red del 4G está caída o muy lenta, trata de encontrar
un lugar con Wi-Fi público. Si eso también falla, todavía
hay opciones para mandar datos al lugar que lo requiera,
o mismo, poder compartirlo con la audiencia:

1. Utiliza mensajes de texto para enviar audios y videos.
Mantén los archivos de corta duración, así no tardarán mucho
en enviarse.

2. Prende y apaga el modo avión. Algunas veces volverá a
funcionar el 4G porque se encontraba sobrecargado.
Una vez que salgas del modo avión, tu smartphone estará
disponible para conectarse a la red.
3. Lleva una tarjeta SIM de una empresa distinta. Una empresa
puede darte una mejor señal que otra.
Elige entre las dos mejores así podrás tener más de una tarjeta
SIM cuando enfrentes dificultades de conexión.
Esto solo funcionará con smartphones liberados.

SMS

4. Use Twitter/Facebook vía SMS (Para ello debemos
configurarlo previamente). Si no lo hiciste, puedes hacerlo
antes de la próxima entrevista.
La Guía:
https://help.twitter.com/es/using-twitter/create-twitter-account-mobile
https://www.facebook.com/help/170960386370271/

5. Busca una mejor señal. Apps como OpenSignal o Sensorly
(ambas disponibles para iOS y Android, pueden servir de gran
ayuda para encontrar una señal fuerte). Estas apps muestran señales en un mapa y además te permiten hacer un test de velocidad
en tu red. OpenSignal además testea el Wi-Fi y encuentra lugares
con Wi-Fi gratuitos.
6. Extrae el audio o video y utiliza otro dispositivo para enviar
el material. Hay muchas soluciones para transferir el material
de tu smartphone. Un costo beneficio puede ser el de pasar el
material a una memoria externa y conseguir una computadora
con internet o si es en la misma locación del medio de comunicación, enviarlo de la manera más rápida (cadete, taxi, etc.)
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5G

Más allá de las mejoras en la velocidad, se espera que la tecnología 5G desate
todo un ecosistema del Internet de las Cosas masivo en el que las redes pueden
satisfacer las necesidades de comunicación de miles de millones de dispositivos
conectados, con un equilibrio justo entre velocidad, latencia y costo.
Para nosotros, los periodistas móviles, será la llegada de un nuevo paradigma al
momento de comunicar.

¿Que diferencia tiene con el 4G?
- Una tasa de datos de hasta 10Gbps - > de 10 a 100 veces
mejor que las redes 4G
3.5G/DC-HS PA*

42.2 Mbps

4G/ LTE

100 Mbps

4G/L TE Cat. 4

150 Mbps

4G/L TE Advanced

- Latencia de 1 milisegundo
- Una banda ancha 1000 veces más rápida por unidad de área
- Hasta 100 dispositivos más conectados por unidad de área
(en comparación con las redes 4G LTE)
- Disponibilidad del 99.999%

1,000 Mbps

- Cobertura del 100%

5G *

- Reducción del 90% en el consumo de energía de la red

¿Que nos va a permitir?
El área azul muestra qué servicios se van a beneficiar con la mejora
de la velocidad 5G, o con mejoras de latencia, o ambos.
Retardo
Conducció n
autónoma

1ms

Interne t
tácti l

Realidad
aumentada

Realidad
virtual

Fuente: gsma intelligence

10ms

Alerta de desast re

Juegos e n
tiempo real

Llamada de emer gencia
en los vehículo s

100ms

Monitor eo d e
redes de senso res

<1 Mbps

1 Mbps

Conectividad M2M
Sobre la marcha
Nómade

Video llamada multi-persona

Fijo
Live Streaming
Contr ol r emoto bidi recciona l

Contr ol r emot o
de los dispositivos

1000ms

Streaming
en vivo

Conectividad con los servicios de emer

Nube
persona l

Streaming
de video

10 Mbps

100 Mbps

>1 Gbps

Servicios que pueden
brindarse con las redes
existentes

genci a

Rendimiento de
ancho de banda

A tener en cuenta: 5G Y LOS DRONES
El caso de uso de los drones es el que mejor ilustra todos los desafíos futuros
del 5G: baja latencia para un tiempo de respuesta rápido, combinación LAN
y WAN para apoyar a los drones que se mueven rápidamente, tasas de datos
de alta velocidad para explotar las grandes cantidades de datos de navegación
y comunicaciones entre los sensores y los actuadores para una heurística de
software de navegación complejo.
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Servicios que podrían
brindarse con 5G

Usando Facebook Live
con nuestro canal
de noticias

1. Asegurate de organizar la salida en vivo con anticipación.
- puede ser mencionado en tv antes de salir en vivo
- recuerda siempre mencionar que estás siempre abierto a preguntas (eso
motivará a la audiencia a unirse e interactuar)
2. Chequea la conexión a internet antes de salir en vivo.
puedes salir en vivo en modo “solo yo” para verificar la
calidad del sonido y de la voz de manera privada.
3. Si planeas colocar la cámara lejos de donde estás parado, asegúrate de
tener un segundo teléfono para leer
comentarios.
4. Es importante mencionar los nombres de las personas que comentan
mientras respondes sus preguntas. esto ayudará a hacer una transmisión más
interactiva y cercana a las
personas que si fuese solo en tv.
5. Evita caminar mientras estás en vivo. los pasos te harán tener una imagen
inestable, a menos que tengas un
estabilizador (dji osmo mobile)
6. Mantén tu smartphone en modo “no molestar” mientras
estás en vivo, así no tendrás ninguna interferencia
(llamadas, etc.)
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REALIDAD VIRTUAL
Y VIDEO 360°
Esta nueva tecnología puede revolucionar la manera de comunicar y la forma
de mostrar una noticia aunque son pocos los periodistas que se animan a trabajar con esta “nueva” herramienta. Transportar al usuario dentro de la noticia
abrirá un nuevo paradigma en la forma de comunicar. ¿Estás preparado?
Un video en 360 grados es una secuencia que se reproduce alrededor del
espectador, el cual tiene la posibilidad de elegir hacia dónde mirar.
La realidad aumentada proyecta un elemento falso sobre el resto de la escena
verdadera, como si se pudiera observar algo escondido que a simple vista no
existe.
La realidad virtual consiste en la creación de un entorno digital para hacer que
el espectador tenga la sensación de entrar en él. El público solo puede observar
lo que ocurre, pero no puede intervenir en ese entorno.
Son meros espectadores.

Beneficios de los lentes de realidad virtual
EXPERIENCIA
INMERSIVA
Formás parte de
lo que ves

ERGONÓMICO

NUEVAS
EXPERIENCIAS

Es transportable

Llamás la atención

MOTIVACIÓN

PRECIO

Branding más efectivo

Es accesible

INNOVACIÓN

Hay mucho por explorar
en este formato

72

EQUIPAMIENTO
Con las cámaras de los teléfonos móviles
haciéndose cada vez más sofisticadas, con las aplicaciones
adecuadas y las habilidades aprendidas, los periodistas
ya están listos para empezar a experimentar.
Para mejorar la calidad y avanzar en la experiencia con el
Periodismo móvil, los periodistas pueden usar complementos
de hardware y adaptar su smartphone a un kit
que se adecúe a las necesidades requeridas.
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EQUIPE SU SMARTPHONE
LO BÁSICO:
GRIP
Muy útil para hacer tomas estables.
No improvise a menos que no tenga opción.
Es mejor siempre llevar un grip profesional que
fácilmente entre en un trípode.

TRIPODE / RIG DE MANO / SELFIE STICK
Busque un trípode liviano y fácil de armar/desarmar.
Los trípodes funcionan muy bien para entrevistas o
tomas con movimiento en el campo de acción.
Los rigs de mano y Selfie Sticks pueden ser muy
útiles para usar la creatividad y hacer tomas distintas.

MICROFONOS Y AURICULARES
Un micrófono y un par de auriculares mejorarán
la calidad de audio. iRig Pro es un equipo eficiente
que permite añadir audio profesional al
smartphone. Los auriculares nos van a servir para
monitorear el audio de lo que estemos grabando.

POWER BANK / MEMORIAS
La duración de la batería varía de un teléfono a
otro, hay un montón de opciones cuando hablamos
de power Banks.
Elijamos la mejor opción para nuestro dispositivo
móvil. Para más espacio utilice un servicio de nube
combinado con un disco duro externo o una
memoria flash.
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El grip más avanzado y confiable para grabar videos de alta
calidad con teléfonos inteligentes.
www.shoulderpod.com

¿Video profesional con
telefonos inteligentes?
Sí, las mejores marcas, salas de redacción, organizaciones, emprendedores
y creadores independientes de todo
el mundo utilizan dispositivos móviles
para producir contenido de alta calidad
para sus canales digitales. Desde
piezas audiovisuales para TV, video
en vivo para contenido de Twitter o
Instagram, los dispositivos móviles
son el camino a seguir.
Los teléfonos inteligentes son fáciles
de usar, extremadamente portátiles,
asequibles y, lo mejor de todo, los
dispositivos móviles pueden admitir
miles de aplicaciones que se conectan
a Internet para compartir contenido
imediatamente. Desde 2014, hemos
diseñado productos para ayudar a
los profesionales a crear excelentes
historias visuales con las cámaras de
sus teléfonos inteligentes, y ahora
el Shoulderpod G2 redefine toda la
categoría de productos.

¿Por que un concepto de
producto completamente nuevo?
Porque los clientes profesionales
pedían más. A medida que las historias
de Instagram aumentaron, pidieron
adaptarse fácilmente de video horizontal a vertical, no solo tomando los
móviles con sus manos sino también
con un trípode. Al mismo tiempo, el
ecosistema de accesorios se expandió
y querían múltiples puntos de montaje.
Los clientes también necesitaban un
sistema de liberación rápida para poder
acceder a su teléfono de inmediato si
tenían que hacerlo. La integración de
todos estos requisitos en un producto sólido, confiable y accesible ha
sido un gran desafío de diseño para
nuestro equipo. Tuvimos que empezar desde cero y crear prototipos de
docenas de conceptos diferentes,
pero valió la pena. El G2 establece
un nuevo estándar en la industria del
video móvil.
Diseño ergonómico inclinable.
Podes cambiar fácilmente de video
horizontal a vertical.
Hoy en día el video horizontal,
cuadrado y vertical es ampliamente
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utilizado por periodistas y vendedores
de contenido en todo el mundo, por
lo que hemos diseñado el G2 para
cambiar fácilmente del modo paisaje
al retrato. Sujete el agarre cómodamente con una o ambas manos e
inclínelo 90º para cambiar su formato
de disparo. Como resultado de esto,
sus pulgares siempre podrán tocar los
controles de la pantalla.
Múltiples puntos de montaje.
6 agarres de accesorios y 2 soportes
de trípode para todo lo que necesite.
Nunca se quede sin agarres nuevamente. El G2 incluye 6 lugares para
agregar micrófonos profesionales,
luces, baterías o cualquier otro accesorio que necesite para mejorar la performance de su teléfono inteligente.
Los insertos de metal de 1/4 ”-20 de
dos estándares le permiten montar
su equipo en un trípode en modo
horizontal o vertical.

ELIJA SU KIT DE TRABAJO

LUZ DE CAMARA

DRONE

KITS ARMADOS

LENTES

MEJORES DISPOSITIVOS DE MANO
El kit DJI Osmo Mobile le permite hacer tomas
sorprendentemente estables incluso cuando camina.
La función active-track seguirá cualquier objeto que
toque ligeramente en la pantalla mientras graba.
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DREAMGRIP es el ecosistema modular universal que
se adapta a cualquier teléfono inteligente y ofrece
un conjunto completo de accesorios que permite a
cualquier persona crear fácilmente contenido de audio
y video de bajo presupuesto pero profesional.

DREAMGRIP® es la marca de soluciones
de filmación inteligentes.
Y Smart significa para nosotros:

• Obtener lo mejor con menos esfuerzos
y menos costos

• Fusionar nuevas tecnologías con
mecánica confiable

• Elegir materiales de calidad para

entregar la funcionalidad adecuada
Y es por eso que los productos
Dreamgrip son:

• Conjuntos de elementos modulares con

un número ilimitado de configuraciones
ajustables para admitir diferentes cámaras
y técnicas de grabación.

• Intuitivamente completo y simple de

usar para servir a un operador principiante
o experimentado.

• Compatible con casi todos los teléfonos
inteligentes, cámaras compactas e incluso
DSLR superiores.

Para obtener más información y ver videos
de productos, visite www.dreamgrip.com

Estas soluciones de filmación
SMART son suministradas por
DREAMGRIP tm para grabar
contenido visual de nivel
profesional. Cualquiera puede
filmar como un PRO, ser un
Vlogger, Periodista, crear una
serie de sus propios Shows
originales; retransmitir a
través de las redes sociales
o su propio canal desde el
estudio casero, desde su
automóvil o simplemente en
movimiento; e incluso puede
producir una película.
El sistema está enfocado para
adolescentes, estudiantes,
iniciadores de vlogs o para actividades sociales, usuarios de
la red, personas de negocios,
nuevas empresas y otros creadores de contenido, incluidos
aquellos con cero Experiencia
en la grabación.
Los productos están diseñados
para adaptarse a cualquier
teléfono inteligente y son
fácilmente ajustables de
manera horizontal o vertical.
Las plataformas Dreamgrip
pueden integrarse con todos
los equipos universales de
cine y fotografía como micrófonos, luces, etc. El sistema
puede ser portátil, montado
en una mesa o trípode de
tamaño completo o conectado
de otra manera con la rosca
estándar de 1⁄4 ”, trabajamos
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en muchos más accesorios
para facilitar la grabación
de contenidos con teléfonos
inteligentes y para ayudarlo
a grabar el mejor
contenido posible.
Dreamgrip® diseña productos
unidos por el concepto de
“todo lo que pueda necesitar”
para la producción de video de
bajo presupuesto. Inicialmente,
la idea y el diseño de la primera
plataforma nació en Hong
Kong por un pequeño grupo
de entusiastas de la grabación
de videos. Hoy, bajo la marca
Dreamgrip®, puede descubrir una serie de accesorios y
extensiones, que lo ayudarán a
obtener lo mejor de la cámara
de su teléfono inteligente y
capacitar a cualquiera para la
producción de contenido de
video a nivel profesional.
El equipo Dreamgrip® ahora
está creciendo y colaborando
con ingenieros y diseñadores
de todo el mundo, mientras
que los productos de marca
son bien conocidos por los
periodistas móviles.
Dreamgrip® promete apoyar
el concepto modular y la compatibilidad universal de todos
los elementos al momento de
crear contenido en nuestro
teléfono inteligente.

MOJO
EN EL
MUNDO
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Mojo Latam prepara el Segundo
Congreso Latinoamericano de Periodismo
Movil en Buenos Aires
Como en 2019, este año será realizado en la sede
de la Universidad de Belgrano

El Mundo “Mojo” ya tiene referentes
internacionales, producciones premiadas, festivales y espacios propios en
las redacciones y medios tradicionales.

Hacia #mojolatam2020
Este año, se buscará incorporar nuevas tendencias y novedades tecnológicas, así como referentes de narrativas
visuales y de contenido que puedan
ser realizados íntegramente con
dispositivo móvil.

El 26 de abril de 2019 se llevó a cabo
el Primer Congreso Latinoamericano
de Periodismo Móvil, marcando un hito
en nuestra región y tipificando la actividad dentro del ámbito profesional.
Durante una intensa jornada de 10
horas, una nutrida concurrencia participó en dos auditorios, demostrando
el interés que despierta esta disciplina.

La Realidad Aumentada (AR), las nuevas
apps que posibilitan la grabación
multicámara, así como las novedades
en equipos y accesorios, serán temas
para el Segundo Congreso de
Periodismo Móvil 2020.

La propuesta y el objetivo fue abrir el
debate para incorporar al dispositivo
móvil como herramienta fundamental
en la generación de contenido
periodístico, debatir sobre cuestiones
éticas, manual de estilo, tipificación
profesional en las empresas y
labor cotidiana con pautas claras
de producción.

Los organizadores Christian Balbo,
Cecilia Miljiker y Juan Martín Leonetti,
junto con la colaboración especial de
Matías Amigo, esperan repetir el éxito
de 2019, convocando nuevamente a
todo el sector de los medios tradicionales, el ecosistema digital, realizadores y periodistas freelance, en esta
nueva edición.

El encuentro contó con la presencia
de speakers de renombre, así como
workshops donde se pudieron apreciar
las tendencias tecnológicas, debatir
sobre el futuro del periodismo, la
integración y reconversión de las
redacciones digitales y los formatos
visuales que componen el
universo “mojo”.

La hora MOJO llegó para quedarse,
el interés va en evidente aumento y
precisaba de su actividad anual en la
Región. Si hay una historia para contar
con el dispositivo, hay Periodismo
Móvil, pero la audiencia exige inmediatez y calidad. Hoy todos producen
audiovisual, pero la fórmula profesional
demanda capacitación. La labor
periodística cambió por completo.
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UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
DE MADRID

El papel del Periodismo Movil en la Facultadde CC de la
Informacion de la Univeridad Compultense de Madrid
La formación sobre Periodismo Móvil se imparte,
inicialmente, en dos asignaturas del Grado de
Periodismo, Información en televisión y Multimedia,
y en una tercera, Videoreporterismo, del Máster de
Periodismo Profesional Multimedia que oferta la
Universidad Complutense. En total, diez profesores
del departamento de Periodimo y Nuevos Medios
está involucrados y comprometidos en el desarrollo
de la nueva materia para la que se han adquirido
dos kits completos. Además, el Laboratorio de Audiovisuales de la facultad cuenta con equipamiento
complementario, como trípodes y micrófonos, de
forma que docentes y alumnos ya experiementan
las virtudes del Periodismo Móvil, de momento, en
las asignaturas citadas y en pequeños seminarios
o talleres.
Son estas tres asignaturas, pues, las primeras en
incluir una primaria formación en Periodismo Móvil
que aún no es obligtoria. Por este motivo, la docencia varía en función de la preparación, el interés
y la curiosidad de los distintos profesores que las
imparten. En este sentido, hay que señalar que
ya en el curso 2017-18, los docentes inmplicados
realizaron, voluntariamente, un curso sobre MOJO
en el Instituto de Radio Televisión Española (IRTVE),
el centro de formación audiovisual dependiente del
ente público de radio y televisión en España, con
el que además, compartimos algunos profesores.
Pionero en la materia, este Instituto lleva varios
años desarrollando cursos de formación dirigidos
a profesionales de radio, televisión y productoras
audiovisuales, de forma que puede decirse que,
actualmente, hay en España una importante red de
seguidores y adeptos al MOJO, entre ellos profesores
de esta facultad, que conectados a través de las
redes sociales se mantienen al día de nuevas aplicaciones y herramientas que mejoran la calidad y el
desarrollo de la actividad.

Asimismo, la facultad de CC de la Información de
la Complutense envió a dos de sus profesores al
MOJOFest 2019, un congreso internacional dedicado al periodismo móvil a nivel internacional, que
se celebró en Galway, Irlanda, en el mes de junio.
Resultado de ambas actividades, el curso MOJO
del IRTVE y el MOJOFest 2019, el Departamento
de Periodismo y Nuevos Medios trabaja ahora en
extender la docencia sobre Periodismo Móvil a
otras asignaturas. Se da la circunstancia de que la
facultad trabaja actualmente en un nuevo plan de
estudios que entrará en vigor, probablemente, para
el curso 2022-23 y en el que se baraja la posibilidad
de habilitar una nueva asignatura que bien podría
llamarse Periodismo Móvil o Tecnologías de la Información Audiovisual, a día de hoy inexistente.
Desde hace tres años, la asignatura Multimedia
-cuatrimestral y obligatoria en tercer curso de periodismo- recoge un tema completo y dos actividades
prácticas de MOJO que se realizan justo después
de capacitar a los alumnos para grabar con un
equipo ENG y a editar con Premier o AVID.
Así aprenden a fijar conceptos básicos que luego
pueden aplicar con más facilidad en apps de edición
de vídeo. Con sus teléfonos móviles, los alumnos
graban y editan piezas que suben a una web.
El objetivo de la enseñanza MOJO es hacerles ver
que no se necesitan grandes equipos para elaborar
piezas informativas básicas para cualquier canal de
distribución. De esta forma, los alumnos evidencian
la utilidad y ventajas de utilizar las nuevas técnicas
para el sector audiovisual del futuro, pero también
del presente, dado que muchos medios de comunicación y productoras ya lo aplican en sus proyectos cotidianos.
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Una práctica similar se realiza desde el curso
pasado en la asignatura de Videoreporterismo, del
máster antes mencionado. Tras una exposición
teórica, insistiendo en la práctica de algnas cadenas
como la BBC o documentalistas como Payne, se
ven posibilidades de accesorios y se chequean
algunas apps como In Shot o Filmora Go. A partir de
ahí, los alumnos graban y editan una pieza informativa con mayor o menos éxito, ya que casi todos
encuentran dificultades en la calidad del sonido.
En general, los alumnos consdieran la experiencia
de gratificante y lo consideran un buen entrenamiento para su futuro profesional. El nivel es más teórico
en la asignatura de Información en televisión.
Es justo indicar que, además, uno de nuestros
profesores trabaja en la elaboración de una tesis
doctoral sobre la irrupción del Periodismo Móvil.
Su finalización y publicación, sin duda, dotará de
contenidos propios al grado de Periodismo de
esta facultad.

PROFESORES
Serafín Barros

sbarros@ucm.es

En definitiva, y a modo de conclusión, se puede afirmar que la carrera de Periodismo de la Complutense
está muy concienciada sobre el uso de nuevas
herramientas y aplicaciones que faciliten y mejoren
la profesión periodística en general, y la audiovisual
en concreto. Sin duda, los docentes de esta facultad
apostamos por el uso de las nuevas tecnologías,
entre ellas el llamado Periodismo Móvil, que los
alumnos valoran y aprecian de cara a desarrollar su
labor profesional en un fuuro próximo.

@seraiphone
Roberto Gamonal

rgamonal@ucm.es
@robertogamonal
Miguel Ángel Ortiz Sobrino

maortiz@ucm.es
Manuel Martínez

Prof. Dra. Elvira Calvo
Departamento de Periodismo y Nuevos Medios

manuel.martinez.martin@rtve.es
@manumartinezrne
José Díaz Cuesta

jose.diaz@ucm.es
Elvira Calvo

ecalvogu@ucm.es
@elviracalvo
Daniel Aparicio

daparicio@ccinf.ucm.es
Carmen Salgado

carmensalgado@ucm.es
Claudia López

claudia.lopez@ucm.es
@srtagotaderocio
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MOJO ASIA
@KASMediaAsia
KAS Media Programme Asia
KAS Media Programme Asia

Periodismo movil en Asia
Konrad Adenauer Stiftung, Programa de Medios de Comunicación Asia

El Konrad Adenauer Stiftung es una
fundación política de Alemania. La
misión del Programa de Medios de
Comunicación de Asia es fortalecer el
diálogo entre los medios de comunicación y la política, monitorear y
destacar las tendencias actuales de
los medios de comunicación en la
región a través de publicaciones y
eventos y apoyar la formación de
periodistas hacia una prensa libre,
ética y responsable. Uno de nuestros
eventos es #MOJO ASIA, que muestra
y potencia el desarrollo del MOJO
en Asia.
La primera edición de la conferencia
tuvo lugar en Bangkok, Tailandia el
año pasado, con más de 250 participantes discutiendo las tendencias del
MOJO. La conferencia de este año
tendrá lugar en Manila.
Manténgase al tanto en:

de redacción enteramente MOJO,
como NDTV en la India.
En términos generales, Asia está encabezando la penetración de la vida
cotidiana con tecnología moderna.
En países asiáticos como Singapur y
Corea del Sur, más del 80 por ciento
de la población posee (y usa) un
teléfono inteligente. Cinco de los diez
países con la tasa de penetración de
teléfonos inteligentes más alta del
mundo se encuentran en Asia. Los
teléfonos inteligentes se utilizan para
la comunicación, el entretenimiento
y, lo más importante, para las salas de
redacción MOJO, la información.
Esta contradicción entre la subrepresentación del MOJO en Asia y la
preparación técnica de muchos países
pone de relieve el enorme potencial
del MOJO en Asia.

No es fácil hacer declaraciones
generales sobre grandes temas como
el Mojo, especialmente en vastas
regiones como Asia. Sin embargo,
debemos decir que el periodismo
móvil está comenzando en Asia, en
comparación al resto del mundo.

Otro factor que podría ser beneficioso
para el MOJO en Asia en el futuro es
la estructura general de los informes
y la forma en que se ejerce el periodismo en los países asiáticos: El enfoque
de los medios de comunicación y las
salas de redacción están muy centrados en los informes de noticias, en
lugar de en el análisis y la narración.

Hay países que no han mostrado una
actividad considerable de MOJO
hasta ahora, y por otro lado, hay salas

Aunque el MOJO se puede utilizar
para cualquier tipo de cobertura
mediática, las ventajas de la presen-

https://mojoconference.asia/
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tación de informes ágiles sin llamar
mucha atención son especialmente
útiles en situaciones de crisis, que
son (aparte de la cobertura habitual
de noticias políticas) temas de
noticias clásicas.
En una nota técnica, Apple no es tan
dominante en Asia (y MOJO asiático)
como lo es en otras partes del
mundo. Los teléfonos Android tienen
una mayor cuota aquí. Las implicaciones políticas hacen que la situación
sea aún más complicada. Huawei,
por ejemplo, produce smartphones
aptos para el periodismo MOJO. La
situación política, sin embargo, con
miedos al control gubernamental
y las actividades de espionaje, dio
lugar a una prohibición de la tienda
de Google Play, cortando así a los
usuarios de la marca de aplicaciones
MOJO vitales. Armonizar los estándares
técnicos y éticos, aplicaciones y
equipos en todo el mundo es un
sueño aún por hacer realidad para la
comunidad MOJO.

MOJO AFRICA
¿COMO CONTACTARSE
CON NOSOTROS?
Somos una plataforma de narración digital.
Producimos contenido para nuestro sitio web,
cuentas de Facebook, Instagram y Twitter.
@MoJo_Africa
Mobile Journalism Africa

NUESTRAS HISTORIAS
SON MEJOR CONTADAS
POR NOSOTROS

@mobilejournalismafrica
www.mobilejournalism.co.ke

Los dispositivos móviles están revolucionando
la narración de historias.
Periodistas y expertos en comunicación
capacitados los están utilizando para contar
historias de diferentes lugares en diferentes
momentos. Estos dispositivos, elegimos
llamar Estudios Pocket, son la nueva forma
de hacer historias. Para los narradores de
historias modernas como nosotros es una
bendición. Con la cámara del teléfono móvil
y algunos complementos, las historias se
pueden contar igualmente como con las
cámaras profesionales.

Mision
Ser líderes en Kenia y África en la
narración de historias a través del
periodismo móvil al capacitar a las
personas para que cuenten sus
propias historias con la simplicidad
de sus teléfonos móviles y al mismo
tiempo mantener altos estándares
de profesionalismo.

Hoy en día, podemos usar estos dispositivos,
incluso en las aldeas remotas del campo.
Hoy, no podemos poner la excusa de no tener
cámara para cubrir un evento y hacer un
informe. Hoy podemos filmar cortometrajes y
contar nuestras historias nosotros mismos.
www.mobilejournalism.co.ke es una plataforma
para todos. Creemos que “nuestras historias
son mejor contadas por nosotros” y que no
siempre es lo que sangra lo que debería
ser noticia.

Vision
Equipar a los jóvenes narradores de
historias en África con habilidades
que pueden usar para contar historias usando sus teléfonos inteligentes.

El periodismo móvil es el futuro de la narración.
Nos esforzamos por capacitar a las personas
para que cuenten sus historias, desde donde
se encuentren, utilizando sus teléfonos
inteligentes. Tenemos colaboradores de todo
el país e incluso de algunos de los países de
la región. Nos esforzamos por tener cada
vez más contribuyentes de África, y esto nos
ayudará en nuestra búsqueda de volver a
contar la narrativa de África.
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MOJO PAKISTAN
El auge de las redes sociales y su uso sobre el dispositivo conectado:
el teléfono móvil. De los 207 millones de pakistaníes, 70.53%,
o 146 millones usan teléfonos celulares en el país.
De estos, alrededor de un tercio o alrededor de 49 millones, usan
3G o 4G en sus teléfonos inteligentes. Vimos la necesidad de
construir una plataforma para Mojo en Pakistán y fue así como
surgió MOJO Pakistán como organización en 2016, proporcionando
una plataforma de aprendizaje, equipada y potenciando periodistas
y ciudadanos con el concepto de navaja militar MOJO-One.

SOBRE NOSOTROS

Nuestros
objetivos

Mojo Pakistán es un grupo de periodistas profesionales
y creadores de contenido móvil, nosotros proporcionamos capacitación para equipar a periodistas, narradores
de historias, activistas y ciudadanos comunes.

• Proporcionar capacitación en
periodismo móvil para equipar,
educar y empoderar a periodistas,
estudiantes, activistas y ciudadanos.

Nuestros entrenadores tienen cientos de horas de experiencia en la capacitación de entusiastas, activistas y
periodistas profesionales de todo Pakistán. Han ayudado
a introducir el concepto de MOJO (Periodismo Móvil)
a múltiples salas de redacción, tanto digitales como
televisivas facilitando su migración a un sistema móvil
primero, ha revolucionado la forma de reunir noticias
en el campo y luego transmitirlas a sus principales
centros de producción mientras mantienen todas las
responsabilidades éticas y profesionales requeridas.

• Desarrollar estudios móviles con
tecnologías de vanguardia.
• Aprender y aplicar herramientas
y recursos emergentes de
periodismo móvil en Pakistán.
• Convertirse en la fuerza impulsora
de la realización de películas móviles
en Pakistán.

Que hacemos
• Talleres y capacitaciones para
periodistas profesionales,
estudiantes, activistas y ciudadanos.
• Crear estudios móviles
(redacciones digitales) para medios
impresos y electrónicos.

Mision
Creemos que, con los teléfonos
inteligentes, el acceso a plataformas
de contenido digital nos ha
permitido a cualquier persona con
un teléfono inteligente, y con la
capacitación adecuada, usar la
tecnología móvil para compartir
historias siendo su propio
camarógrafo, editor, productor
y editor.

• Investigación y localización de
herramientas y gadgets de
periodismo móvil.
• Organizar seminarios y
conferencias sobre
periodismo móvil.
• Festival Mojo de cine móvil.
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CONTACTE
CON NOSOTROS
Mobile Journalism Italia
@mojoitalia
mojoitalia.wordpress.com

En 2015, el periodismo móvil llegó a Italia.
En ese momento, todavía se llamaba “fonografía”.
Un periodista italiano, Nico Piro, que trabajaba
como corresponsal especial de Rai, la radiotelevisión
pública italiana, estaba deambulando para encontrar
posibles alternativas al equipo tradicional de cámaras
ENG, que él veía como una vieja forma de cubrir
noticias e historias de interés humano, demasiado
caras también. Voluminoso y demasiado “invasivo”,
especialmente en los lugares en los que estaba acostumbrado a trabajar (en particular en áreas de crisis).
A finales de 2014, Nico estaba experimentando
con GoPro, en ese momento la “cámara pequeña”
más compacta y confiable, pero vio limitaciones
en su configuración de gran angular, mientras que
piratear la cámara para montar otro tipo de lentes
era algo tan complicado de limitarse a expertos en
tecnología, definitivamente no a periodistas.
En el mismo período de tiempo, decidió apoyar el
crowdfunding de Beast Grip para ver cobrar vida
una plataforma telefónica con dos manijas, encastres
y múltiples configuraciones posibles. A finales de
2014, Nico estaba trabajando en su primer proyecto
en solitario: auto produciendo un documental de
1 hora de duración sobre la epidemia de ébola
en Sierra Leona, una crisis olvidada. Se embarcó
en esa aventura con una nueva cámara pequeña
(Sony a6000, el modelo que cambió el panorama
sin espejo para siempre), una GoPro Hero 3 y un
iPhone, que usó principalmente como micrófono de
voz (aplicación RodeRec y su solapa) para superar la
brecha de su cámara faltaba una línea de audio (entre los muchos otros problemas de ese modelo muy
temprano). Después de esa experiencia, finalmente
obtuvo su nueva versión de Beast Grip y comenzó a
investigar el mundo del “periodismo móvil”
(la definición se había vuelto más específica que
la “fonografía”).

Gracias a la inesperada cooperación de la
“Associazione Stampa Romana” (el Rome Press
Club, que es la organización de reporteros de la
región de Roma y su sindicato unitario), Nico comenzó a dar clases de mojo, basadas en un módulo
de dos días de duración y con la ayuda de un camarógrafo local llamado Enrico Farro, para profundizar en el aspecto más técnico de la composición de
imágenes y temas similares. La primera clase tuvo
tanto éxito que llegaron muchas más. El módulo de
dos días se mejoró y se lanzó una clase avanzada.
En 2020 por primera vez habrá un tercer paso en
el entrenamiento de mojo, una clase magistral solo
para reporteros que tenían el entrenamiento básico
y el avanzado.
El número de “estudiantes” (la mayoría de ellos
profesionales y colegas reporteros muy bien establecidos) creció tanto que Nico tuvo la idea de organizar
una reunión para ponerlos a todos en la misma sala
durante unas horas. Ese pequeño proyecto creció
y Mojo Italia se celebró en septiembre de 2019 en
Roma, en un lugar fascinante: Casa del Cinema,
un lugar dedicado principalmente a estrenos de
películas y eventos especializados para profesionales del cine y cineastas. Fue muy conmovedor
llevar nuestras pequeñas cámaras al templo de las
películas, generalmente hechas con las máquinas
de producción más grandes y voluminosas.

Después de meses de autoaprendizaje, vio un gran
potencial en los teléfonos inteligentes para videos,
por lo que decidió compartir su conocimiento y
experiencia con sus colegas, como una contribución
al cambio del panorama de los medios italianos
sacudido por una profunda crisis en términos de
ingresos e ideas. para dar forma a su futuro.
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La primera edición de Mojo Italia fue gratuita, no
se necesitaba boleto de entrada y no se trataba solo
de una reunión de entusiastas de mojo. Gracias a un
grupo de patrocinadores internacionales, ofrecimos
más de 20 clases con los mejores expertos italianos
que abarcan desde instagram hasta filmación de
teléfonos inteligentes, desde fotografía inteligente
hasta edición de video en una pequeña pantalla.
Todas las clases se agotaron y fueron certificadas
por el Consejo Nacional de Periodistas, la organización
que gobierna el mundo italiano del periodismo,
desde acciones disciplinarias hasta capacitaciones
obligatorias. La primera edición tenía un lema:
“Grandes ideas para pantallas pequeñas”.
Un año después de eso, en septiembre de 2019,
llegó la segunda edición: “Lo que necesitas es (un)
teléfono” (¡también se incluyó el amor!). Sentimos
que somos solo un evento regional, no nos sentimos
competidores del Mojo Fest, que vemos como la

Al igual que en el resto del mundo, es difícil ver
claramente un “movimiento de periodismo móvil”
en las salas de Italia.
¿Por qué? Primero, porque los teléfonos inteligentes
son tan omnipresentes que muchos comienzan a
usar sus propios teléfonos sin una capacitación
adecuada, son más personas sin saberlo pero, al
mismo tiempo, muy a menudo producen productos
baratos y, por lo tanto, condenan al periodismo
móvil en su propio lugar de trabajo.
Lo que es muy específico en Italia es que los editores están atrasados en términos de innovaciones, por
lo que cada paso del movimiento mojo es tomado
individualmente por colegas individuales, por lo que
no hay incentivos, ni apoyo, ni suministro de equipo
para que el mojo se convierta en un procedimiento
estándar y una parte formalmente reconocida del
flujo de trabajo de las compañías de medios.

copa mundial del Mojo, solo somos un posible
complemento, quiero decir, como una liga nacional.
Esperamos poder tener un mejor presupuesto para
hacer de “Mojo Italia 2020” un evento más abierto y
más amplio, dedicado no solo a los profesionales (reporteros y productores). De todos modos, mantendrá
su espíritu: un evento gratuito para ayudar también a
los reporteros que muy a menudo obtienen 5 euros
por un artículo que escriben (o 100 euros por un
informe de video completo).
Después de las clases y el evento especial de Nico
(2 o 3 horas de clase durante el festival de periodismo
o la reunión de comunicación), alrededor de 700
reporteros italianos conocen la filosofía del periodismo
móvil y han incluido teléfonos inteligentes en su
flujo de trabajo.

Mi idea personal sobre el futuro del periodismo
móvil es la siguiente:
● Tiene un enorme potencial para ayudar a aumentar
la prensa libre en países subdesarrollados y pobres.
● Puede ser una súper herramienta para los reporteros que intentan reunir medios antiguos
y nuevos.
● Cada diario debe conocer los conceptos básicos
de mojo.
No veo un futuro en el que el teléfono inteligente
reemplace a la cámara, en los últimos años la
evolución de las cámaras “mirrorles” ha colocado al
teléfono inteligente en una esquina convirtiéndolos
en dispositivos más caros y menos confiables.
Veo un futuro donde puede haber una mezcla de
armas: cámaras 360, cámaras de acción, mirrorles
y teléfonos.
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JOURNALISM.CO.UK

Journalism.co.uk organiza una conferencia de periodismo digital dos
veces al año llamada Newsrewired.
Aquí reunimos a expertos para discutir las tendencias más importantes en
la industria de los medios y generamos
lluvia de ideas sobre los problemas
que enfrentan los medios
de comunicación.
En ella planteamos una pregunta
simple a un puñado de líderes de
redacción:
¿qué habilidades los periodistas
necesitan en 2020?
Curiosamente, CNN se centró en la
narración móvil. En los momentos
previos al evento, Blathnaid Healy,
director de EMEA, CNN Digital International nos dijo que en algunos mercados
como Nigeria, el 80 por ciento de las
audiencias consumen sus noticias
a través de los móviles. Explicó que
esta es la razón por la cual la empresa
alienta a sus reporteros a adaptar sus
historias para audiencias de redes
sociales y móviles.
“Tenemos que dejar que los dispositivos
móviles nos guíen en términos de
cómo articulamos estas historias y
cuándo producimos piezas grandes
y personalizadas que nos importan
mucho, necesitamos hacer eso pensando en nuestras audiencias móviles”,
dijo Healy.
En Newsrewired +, que es un día de
capacitación práctica en la víspera de
la conferencia, la camarógrafa y entrenadora de periodismo móvil Caroline
Scott demostró lo que el periodismo
móvil puede hacer por Editores de
noticias locales. Ella dijo que los
teléfonos inteligentes se prestan bien
a todo tipo de informes, incluidos

vox-pops, noticias de última hora,
pero también grabando en multitudes
y protestas.
“El principal beneficio es que un
smartphone es discreto, todos
estamos acostumbrados a selfies y
filmaciones. Si yo soy un periodista
en la calle y estoy grabando, pasaré
desapercibido, hare una cobertura
más natural porque no estoy haciendo
algo que la gente no percibe como
cobertura tradicional” dijo Scott en un
podcast con Journalism.co.uk.
También destacó que debido a que un
teléfono móvil es liviano, permite a
los periodistas hacer piezas más rápido
y más fácil, pero solo si tienen el flujo
de trabajo correcto en su lugar.
Para ayudar a los periodistas de mojo
a trabajar de manera más eficiente
cuando están en el campo, el periodista
móvil Wytse Vellinga, quien trabaja
para la compañía de radiodifusión
holandesa Omrop Fryslân ha creado
un flujo de trabajo interno para su
equipo multimedia. Compartió con
nosotros algunas ideas clave, incluido
el mantenimiento de la cantidad de
equipos y aplicaciones al mínimo y
reutilizando el contenido para ser
utilizado para TV, radio y en línea.
“Para la televisión es muy clásico,
contar la historia con una voz en off
e imágenes. En línea, nosotros tratamos
de no usar voces en off, o tal vez
solo menos. Dejamos que los sujetos
hablen por sí mismos y tratamos de
obtener un ángulo más personal en la
historia ”, aconsejó.
Los dispositivos móviles también se
están volviendo más confiables.
Recientemente, el director de fotografía
Cassius Rayner viajó a Sudamérica
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para una sesión de cuatro días usando
solo equipo móvil.
El truco, dijo, es rotar tres smartphones
ya que inevitablemente se sobrecalientan y bloquean con temperaturas
que alcanzan los 40 ° C, uso uno y los
dos restantes los dejo cargándose con
los powerbanks en el tablero de mi
coche.
Cuando se habla sobre el futuro de la
narración móvil, será difícil encontrar
una persona tan entusiasta y optimista
como Yusuf Omar, cofundador de
Hashtag Our Stories.
Habló en Newsrewired sobre el potencial de la tecnología portátil, como las
gafas Snapchat.
“Históricamente, la cámara ha estado
apuntando a las personas”, dijo.
“Ahora que tus ojos son la
cámara, la narración móvil se está
descentralizando y cuando miras el
metraje, se verá como tus recuerdos. “
Esta es una de las muchas formas en
la que Journalism.co.uk está difundiendo
el conocimiento del mojo.
Identificamos las tendencias en
periodismo digital, ofrecemos soluciones prácticas sobre cómo las
organizaciones de noticias pueden tomar ventaja sobre esto, cuestionamos
cualquier problema que pueda surgir
del uso periodístico de los teléfonos inteligentes, y nos mantenemos
atentos al futuro. Queremos ver más
creatividad de mojo en 2020, así que
los invitamos a ponerse en contacto
con nosotros y cuéntanos sobre tu
trabajo.

MOJO
INDONESIA
MOJO Indonesia
@mojonesia
MOJONESIA

MoJo: un regalo en esta era de tecnologia y desarrollo
para periodistas moviles
Como periodista de investigación que ha trabajado
durante casi 8 años en TV One Indonesia (20072015), he usado la cámara de mi teléfono celular
para ayudarme con el proceso de presentación de
informes. Usualmente uso mi teléfono celular como
sustituto de una cámara oculta, o para obtener
imágenes en lugares donde no es posible llevar una
cámara de televisión profesional.

oportunidades ilimitadas para que la vean tantas
personas como sea posible.

Pero ahora, quiero hablar sobre periodismo móvil,
en el que me he involucrado durante los últimos
dos años, pero hablo del verdadero periodismo
móvil, como lo hacemos ahora, en el que grabamos,
editamos y publicamos nuestro trabajo para que el
mundo lo vea.

Segundo, es rápido. No necesito volver a la oficina
para copiar material de la cámara a la computadora
del editor, porque todo el material de la cobertura
de MoJo ya está en el dispositivo. El lugar donde
será editado. Inmediatamente.

El desarrollo del periodismo móvil (MoJo) está actualmente influenciado por varios factores. Primero,
es el desarrollo de la tecnología de la cámara del
teléfono inteligente. La calidad de la misma mejora
y mejora.
En segundo lugar, el desarrollo de aplicaciones.
La industria de aplicaciones para asuntos de videografía
continúa compitiendo para mejorar su calidad.
Simplemente tome Filmic Pro, ProShot y Movie Pro
como ejemplos para aplicaciones de grabación de
video. Estas aplicaciones hacen posible que la cámara
del teléfono inteligente mejore su juego antes que
la cámara convencional.
Luego están las aplicaciones de edición, que también
continúan compitiendo, tratando de imitar las capacidades y la calidad del software de edición, que hasta
ahora solo existen en las computadoras.
Los más populares son, por supuesto, Lumafusion
y Kinemaster.
El último factor es el desarrollo de las redes sociales.
Hoy en día, todos parecen tener la oportunidad de
tener sus propios medios. A través de varias plataformas de redes sociales, cada persona puede hacer su
propia “transmisión”, y luego obtener posibilidades/

Como periodista, siento los beneficios del MoJo.
Primero, es pequeño. Puedo viajar y hacer un
informe de video solo, porque el dispositivo es
pequeño y no pesado. No necesito que nadie más
traiga un trípode y otros equipos.

Tercero, es familiar. Todos están acostumbrados
a usar teléfonos inteligentes para fotos y videos,
todos están acostumbrados a ser fotografiados/
grabados en video con teléfonos inteligentes.
Entonces, cuando llega un periodista y comienza a
documentar con un teléfono inteligente, la fuente o
el objeto de la cobertura también se siente cómodo
con el dispositivo del periodista. Sería diferente si el
entrevistado fuera captado por una cámara profesional, lo que puede parecer más intimidante.
Incluso puedo cubrir eventos de lugares que son
difíciles de ingresar para los periodistas con una
gran cámara profesional que llama la atención;
como en medio de un motín entre civiles y la
policía. Sería muy arriesgado para un camarógrafo
de una compañía de televisión con una cámara
profesional infiltrarse en tales lugares y situaciones.
Pero con MoJo, puedo hacerlo, porque incluso los
manifestantes se sienten cómodos con la grabación
de video en teléfonos inteligentes.
Para mí, MoJo es un nuevo método y solución para
cubrir noticias en forma de video. Como periodista,
traer contenido informativo de noticias lo es todo.
MoJo puede y lo facilitará, ya que es un regalo en
esta era de tecnología y desarrollo.
Yakarta
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MICHAEL ROSENBLUM

Durante casi 30 años, el Sr. Rosenblum
ha estado a la vanguardia de la revolución
digital del “videoperiodista”. Durante este
tiempo, ha liderado el impulso de la alfabetización por video y el replanteamiento
completo de cómo se hacen y controlan la
televisión y los videos en línea.
Su trabajo ha incluido: La transición
completa de la red nacional de la BBC
(Reino Unido) a un modelo impulsado por
VJ, a partir de 2002. La conversión completa
de The Voice of America, la agencia de
radiodifusión del Gobierno de los Estados
Unidos (y la mayor emisora del mundo ),
de radio de onda corta a transmisión de
televisión y difusión por Internet utilizando
el paradigma ‘VJ’ (1998-presente). La construcción de NYT Television, una compañía
del New York Times, y el mayor productor
de televisión de no ficción en los Esta-

El periodismo es diferente de cualquier
otra profesión en el mundo.
A diferencia de cualquier otro trabajo,
el nuestro es un negocio directamente
derivado de la tecnología. En otros
campos, la tecnología es sólo una
ayuda para lo que se realiza. El trabajo
de un cirujano puede mejorar con un
nuevo bisturí o una máquina médica;
o un ingeniero debido a una nueva
pieza de software. Pero somos el producto directo de la tecnología. Antes
de Marconi no había radio; antes de
Zworykin, no había televisión; antes
de Gutenberg, no había periódicos. Es
la tecnología que nos libera, de hecho
dicta cómo podemos trabajar.
Hace diez años, en el iPhone se desató
una pieza de tecnología revolucionaria
para el periodismo. De repente, los
periodistas tenían en sus manos una
herramienta que podía grabar video,
editarlo, incluir gráficos, texto, música
y más, Para finalmente poder ‘compartir’
ese contenido con el mundo o trans-

dos Unidos Rosenblum fue presidente y
fundador de NYT TV, (todos basados en
el paradigma “VJ” - 1996-1998). También
fue presidente y fundador de Video News
International, una compañía mundial de
recopilación de noticias impulsada por VJ,
con más de cien periodistas en todo el
mundo. (1993-1996). En asociación con
Al Gore, concibió y fundó Current TV.
En asociación con Lisa Lambden, fundó
The Travel Channel Academy y TheVJ.
com, una escuela de video en línea (www.
TheVJ.com).
Ha diseñado, construido e implementado
canales de noticias impulsados por VJ en
todo el mundo, incluyendo el NY1 News
de Time Warner, el canal 1 con sede en
Londres Associated News (Reino Unido),
las estaciones de Young Broadcasting en
Estados Unidos, la cadena de televisión
comercial más grande de Suiza, TeleZuri
y una serie de proyectos más pequeños,
como ERI-TV de Eritrea y SLBC de Sri
Lanka. Sus clientes de consultoría incluyen
The BBC, TV-24 / Alemania, TV4 / Sweden,
Oxygen Media, BBC, KBC, TVL, Danmarks
Radio (DK), TV-3 Suecia, Noruega
y Dinamarca, Tokyo Broadcasting y
Korea Broadcasting.
Como productor, Rosenblum ha producido
o supervisado la producción en más de
cinco mil horas de programación para

mitirlo en vivo, todo sin costo.
Efectivamente, tener un teléfono inteligente hoy es el equivalente a poseer
aproximadamente $10 millones en
equipo en 1972, particularmente si
incluye la posibilidad de conectarse
desde cualquier lugar del mundo.
El potencial de esta herramienta
increíblemente poderosa no solo
transformará el cómo se practica al
periodismo en todo el mundo, sino
que también puede agregar voces al
diálogo global.
Si uno desea participar en el discurso
público que continuará moldeando
nuestro futuro, ya sea que usted sea
un empleado de una compañía de
medios convencional o que esté solo,
entonces el conocimiento de cómo
usar esta herramienta bastante notable
es esencial.
Un mundo en el que hay 3.500 millones
de teléfonos inteligentes también
es un mundo en el que hay 3.500
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televisión por cable y por red. Sus shows
han incluido Trauma de larga duración:
Life in the E.R., Paramédicos, Police Force,
Labor and Delivery, y Science Times. Estas
series se han emitido en los canales TLC,
Showtime y National Geographic. También
ha producido para ABC, CBS, Oxygen y la
BBC. Más recientemente, su revolucionaria
serie 5 Takes para Discovery ha reescrito
por completo el paradigma de producción.
La compañía actualmente tiene más de
300 horas en producción solo este año.
Ha dirigido sus clases de entrenamiento
VJ únicas en todo el mundo, desde
Tailandia hasta Marrakech, y ha dado
conferencias extensamente tanto en el
extranjero como en los Estados Unidos.
Es profesor adjunto de comunicación en la
Universidad de Nueva York, donde enseña
“Televisión y la revolución de la información”,
un curso de su propio diseño, y en The
Bauhaus en Alemania.
Su Instituto Rosenblum con sede en
Bruselas capacita a periodistas europeos
para trabajar como VJ. Es autor de Videojournalismus (Alemania) y Millonario de
iPhone: Seis semanas para cambiar tu vida
(McGraw Hill 2012).
Es un blogger habitual para The Guardian
(Reino Unido) y The Huffington Post.

millones de equipos de cámara listos
para funcionar; en un mundo en el que
hay 3.500 millones de personas listas
para contar una historia; es un mundo
en el que hay 3.500 millones de voces
que ahora se pueden escuchar.
Pero solo pueden ser escuchados
si se los educa sobre cómo contar
sus historias en video. Así como la
invención de la imprenta abrió la
puerta para que millones de personas
compartan sus historias, sus esperanzas, sus creencias, sus descubrimientos
impresos; también el teléfono inteligente e Internet nos permiten que
millones expresen sus esperanzas,
deseos y creencias en video. Así como
la alfabetización fue necesaria en el
siglo XV para aprovechar el potencial de la imprenta, ahora es necesaria la “alfabetización de video” para
aprovechar el vasto potencial que el
video nos ofrece hoy.
Michael Rosenblum

CONCLUSION

La idea de esta guía de periodismo móvil es seguir actualizándola,
no dudo que en futuros cercanos habrá cambios que nos llevarán
a replantearnos la profesión, son constantes los desafíos que nos
proponen tanto la tecnología como los “nuevos” consumidores,
por eso es importante mantenernos actualizados, si un smartphone
lo hace varias veces al año, ¿por qué no nosotros?
A través de estas páginas conociste a los mayores referentes del
Periodismo móvil del mundo, gracias a ellos todos los profesionales
de los medios pueden tener una visión más integral sobre cómo
hacer de nuestra trabajo una profesión sustentable en el tiempo.
Estamos sobrepasando la ola del miedo, donde muchos temían
que el Periodismo Móvil atentara contra los puestos de trabajo. Hoy
en día termina siendo una herramienta totalmente democrática
que da oportunidades a los que no llegan a las grandes cadenas
de noticias. El desafío es totalmente gratificante, ya que nadie va
a callar tu voz y vas a poder desarrollar tu trabajo de la manera
que más te guste, con tu sello personal.
Y si trabajas en una cadena tradicional, no te aferres a los libros
(estatutos, etc.) suelen ser obsoletos y limitan nuestro desarrollo
profesional. No todo es Mojo, pero cuando lo es, debemos estar
preparados (como personas capacitadas que somos) para trabajar
de la mejor manera. El desafío es buscar las condiciones razonables para poder hacerlo y no oponerse solo por el hecho de ser
corporativos con los compañeros. Den un paso adelante hacia la
evolución de la profesión.
El juicio a la calidad de imagen quedó archivado en el último de
los cajones, cada día nos sorprendemos por los avances tecnológicos que terminan siendo las evidencias más grandes sobre este tema.
Sigamos caminando, salvemos nuestra profesión entre todos y todas,
juntos podemos hacer que el movimiento iberoamericano del Mojo
sea mucho más fuerte de lo que es, como digo siempre, hacen falta
más periodistas móviles y menos periodistas espectadores.
Les agradezco a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de
ver y leer este libro, le puse todo mi amor y profesionalismo.
Hasta cualquier momento,
Matías Amigo
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