Tito Ballesteros López

Criterios para la producción
de piezas comunicativas

Desde el boletín electrónico compartimos algunas pistas para
construir mensajes que generen identidad en la región en relación
con la campaña de salud propuesta en el Tercer Encuentro de
Comunicadores.
Son solo caminos que ustedes en la mayoría de los casos ya
conocen, pero bien vale la pena tenerlos presentes en el ejercicio de
producción.

Tener claro el medio y las caracterí
características del mismo
definiendo las potencialidades de cada medio. Sugiero
generar una reflexió
reflexión sobre la especifidad del medio.

¿

C

uáles serían las ventajas

de los mensajes enviados por la
radio? ¿Para qué trabajaríamos los
impresos? ¿Quienes serían nuestros
lectores? Entonces, ¿cómo se lo
vamos a decir?¿Qué público cautivo
tenemos hoy con los impresos
católicos?. ¿Qué poder de
convocatoria podrían tener?¿Las
piezas audiovisuales trabajan sobre
dos sentidos. El Oído y la vista.
¿Cómo trabajar para provocar estos
sentidos? ¿Cómo diseñarlos para
lograr una respuesta de los
televidentes? Los recursos artísticos
de la radio se pierden cuando
pensamos en el impreso. Pero brillan
en la tv o la radio. ¿Qué hará la
señora que va a misa cuando se
enfrente al mensaje. Qué queremos
que haga? ¿Diga?
No está de más. Antes de escribir su
guión, vaya a la especificad del
medio.

Que al escuchar el mensaje Nicaragua, Costarica y toda la
región entiendan lo mismo. Es una necesidad común.
Vinculante. Asomarse a la realidad con los mismos
códigos. O al menos, que sean entendibles para todos. Evitar
la polisemia
Dejar a los oyentes, lector o televidente con la idea de

querer saber má
más.

No decir todo. Permitir un trabajo a la imaginación. Que el
receptor interprete
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Que el mensaje no se parezca a otro. Que tenga su propio
sello. La voz de la Iglesia comprometida con un trabajo
social.
Definir los términos, las palabras de las historias. Apostarle a
la unidad en frases. Conjugaciones, proposiciones.

Tiempos narrativos

.

Pensar en sonido. Audio. Lectura. Internet. La especificad del
medio. Si. Otra vez
La identidad de la campaña la puede definir un grupo
creativo desde los contenidos. Pero, el mensaje esta lleno de
formas. Maneras de contar, narrar,

vincular

, entretener, divertir,

enseñar. Para el caso de medios, importa el ¿Cómo lo vamos
a decir?.

Identidad visual. Tipos de letras, cajas de texto. Colores.

Relativa unidad artística de producciones
Prestar siempre especial atención a las
cortinas musicales, la elección de las voces,
su color, la noción de ritmo, los rostros, el
casting, la elaboración de un criterio musical,
las aperturas, cierres, separadores, música
original, diseños web.
La búsqueda constante de la creatividad.
creatividad.
Sorprender. Incomodar con el mensaje
para generar una respuesta.
Medios de comunicación comerciales
donde se pondrán las piezas diseñadas.
Que el lenguaje toque sus intereses. (una
campaña de la Iglesia católica y este medio
de comunicación).
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Pensar en el público. Entonces, pensar en
el formato y así, provoque

el
deseo de volver a oí
oír.

¿De qué forma vamos a tratar este tema.
Cual será la mejor si el mensaje va por las
radios católicas. Si será emitido por
canales de televisión no católicos. Si
alcanzamos participación en la prensa
nacional, cómo lo vamos a contar. Cuál
será el tono vinculante de las piezas.

