
Taller de producción de podcast

Presentación

En estos años, los que escuchamos y trabajamos en podcast pasamos de escuchar la
pregunta ¿qué es un podcast? a que cada vez nos consulten más ¿cómo se hace? Este
taller es una aproximación a estas dos preguntas desde la experiencia y la curiosidad. En
las cuatro clases vamos a recorrer todas las etapas de producción de un podcast, desde la
idea hasta el mix final, y en el camino vamos a escuchar muchos ejemplos y a experimentar
un poco.

Docente

Emilia Erbetta es periodista freelance y guionista de podcast. Como periodista, escribe en
Rolling Stone, Brando y Anfibia, entre otros medios, y colaboró en Cosecha Roja, Página
12, La Nación, etc. Además, es parte del equipo de producción y guión de Fugas, el primer
podcast de no ficción de Anfibia, y trabaja como guionista freelance en proyectos de Posta y
Tecnópolis. Este año se sumó como pasante editorial al equipo de Radio Ambulante.

Clase 1: ¿Qué es un podcast?

Características del formato. Escuchar, escuchar, escuchar: introducción a los podcast más
interesantes de la última década. Géneros y formatos: dialogado, narrativo, documental,
ensayístico, ficción. Nociones y herramientas básicas para empezar a grabar.

Clase 2: Hacer un podcast: ¿por dónde empezamos?

Primero, el concepto. Después, el formato. Etapas de la producción: del concepto a la
post-producción. ¿Cómo se estructura un episodio? Del outline al guión. Nociones básicas
de escritura para audio y estructuras narrativas. Narrar y describir con sonido. Paisajes
sonoros.

Clase 3: Del guión al mix

Música, ritmos y climas. Escucha activa de podcast con foco en música y foley + charla con
productor/a  / diseñador/ a de sonido con experiencia en podcast. Nociones básicas de
edición de sonido para podcast.

Clase 4: Después del audio

Títulos, descripciones, portadas, plataformas de publicación y distribución. Herramientas
generales para la publicación y distribución de un podcast de producción independiente.

Duración

El taller será de cuatro clases de 2 horas cada una. Se dictarán los jueves de 19 a 21hs
(GMT-3) Inicia el 21 de octubre



Arancel

El curso tiene una duración de 8 horas y su valor total es de $6000. Para ex alumnos de
Anfibia o alumnos de UNSAM el valor del curso es de 5000 pesos.


