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La realización en vídeo
Miguel Ángel Biasutto
Staff-3, Madrid, 1985
151 páginas

El autor nos expone con sencillez y rigor al
mismo tiempo el proceso de realización de un
programa de vídeo. Los conceptos, presenta-
dos por temas muy definidos, se estructuran de
una forma clara y sintética, localizándose con
rapidez los datos, una vez iniciada la práctica.
Además, esta forma de exposición hace este
libro especialmente apto para aquéllos que se
inicien en el estudio de la producción de vídeo.
El autor hace hincapié en que no es necesario
tener un gran equipo para realizar buenos
documentales y nos invita a realizarlos con
equipos domésticos y una gran dosis de ima-
ginación.

La Generación TV

Joan Carles March (coord)
Escuela Andaluza de Salud Pública
Granada, 1994; 290 páginas

Una treintena de profesionales de la salud,
la educación y los medios de comunicación se
reúnen en este libro para analizar desde ópti-
cas diversas a esa nueva «generación de la
televisión» que está surgiendo. Niños y niñas,
«los reyes del mando» se convierten así en
centro de atención de un texto que denuncia
los abusos televisivos, pero sin satanizar al
medio y que especialmente propone a los
niños aprender a ser buenos telespectadores,
activos, participantes, reflexivos y críticos; a
los medios, una mayor ética; y a todos, padres,
periodistas, juristas, educadores, políticos...
un mayor control democrático del medio.
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