TELEPROMPTER
MANUAL DE USO
- ¿QUÉ ES? -

El teleprompter o apuntador óptico es una herramienta de lectura, que se utiliza para poder seguir un
discurso o texto en una pantalla o espejo, permitiendo a la persona tener un apoyo que le brinde confianza
y seguridad al momento de hablar, ya sea en un discurso o en una grabación de videoclips.

-

PARTES DE LAS QUE CONSTA

-

Hay un cristal inclinado unos determinados grados, que está inmediatamente enfrente del objetivo de la
cámara. Esta determinada inclinación hace que los haces de luz del LCD no entren a través del objetivo de
la cámara.

-

CÓMO FUNCIONA

-

Los guiones se deben enviar con anterioridad a mooc@unav.es para que los carguemos en el iPad de los
técnicos. Desde el programa, adaptamos la velocidad, el color y el tamaño de la fuente a cada profesor. De
todas formas, cuando una persona habla no tiene una velocidad constante y, como queremos lograr la mayor
naturalidad posible, es necesario adaptarnos a las necesidades de cada momento. ¿Cómo lo hacemos? Los
presentadores de TV lo suelen controlar con un pedal, pero aquí contamos con una operadora de teleprompter
que marca la velocidad.

-

NATURALIDAD

-

No se debe notar que estamos leyendo. Al contrario, lo interesante del teleprompter es que logra transmitir
mayor naturalidad que si lo “recitásemos” de memoria. ¿Cómo lo podemos conseguir?
1. Escribir como hablaríamos. No utilizar un lenguaje literario. Tal vez grabar un audio previo nos ayude.
2. Ensayar con un teleprompter de internet. Ej.: http://www.cueprompter.com/
3. No estar rígidos frente a la cámara. Sobre todo, es importante el trabajo que hagamos con las manos.
4. En algunos momentos, podemos llevar alguna hoja de papel en las manos. O un bolígrafo: cualquier
elemento que nos ayude a controlar el nerviosismo que transmitimos con nuestras manos.
5. Hacer pausas estratégicas.

