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ALVARADO, María Consuelo (2005).
Manual de Producción de Televisión. Fondo
Editorial/URBE.

A través de ilustraciones, tablas, autoeva
luaciones y ejemplos sencillos, la Lic. Maria
Consuelo Alvarado, pública por medio del
Fondo Editorial URBE, un innovador "Ma
nual de Producción para la Televisión", el cual
sirve de apoyo a estudiantes de comunicación
social, de diseñado gráfico, así como interesa
dos en el mundo de la producción de televisión
en la región zuliana.

La obra cuenta con cinco capítulos que constituyen una unidad temática ba
sada en el mundo audiovisual; empezando con una breve introducción concep
tual de la historia de la televisión, para luego adentrarse al proceso de preproduc
ción; llegar a la realización y culminar con la postproducción. Este material no
solo cuenta con las experiencias adquiridas por su autor, sino también con la teo
ría de reconocidos ensayistas en la materia, nacionales e internacionales.

Su autora la Leda. Maria Consuelo Alvarado, es actualmente Profa. de
Comunicación Social en la Universidad Rafael Belloso Chacín, además de maes
trante en el programa de Ciencias de la Educación-Mención Gerencia Educativa
de la URBE, con postgrados internacionales en la Universidad Javeriana de Bo
gotá y en el Studio Paulina Internacionale della Comunicazione Sociale de
Roma. Igualmente, la Profa. Alvarado tiene en su haber importantes reconoci
mientos como la Orden "San Sebastián" otorgada por la Alcaldía de Maracaibo
así como las becas del Consejo Episcopal Latinoamericano - para la participación
en el tercer curso integrado de comunicación para la pastoral - y de la Sociedad de
San Pablo, para la especialización en producción de televisión en Italia.
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