On Topic marzo:
taller de streaming para periodistas
a cargo de Abel Baños
El próximo sábado 10 de marzo celebramos en Etopia, Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, la edición
mensual de On Topic con un taller -con marcado carácter práctico- de streaming para periodistas, dónde
aprenderemos por ejemplo a conocer el panorama de herramientas y plataformas de las que disponemos
y como seleccionar las más adecuadas, a cómo elegir el equipo técnico adecuado según nuestras
necesidades e incluso a realizar una retransmisión en sí.
El encargado de este taller es Abel Baños. Profesional con más de 20 años de experiencia en el ámbito de
la comunicación, la imagen y el sonido, ha sido -entre otros puestos- responsable de Comunicación
Multimedia del Grupo Vocento. Además cuenta con amplia experiencia en el campo de la formación.
Se recomienda que los participantes acudan al taller con un smartphone. Si es posible un ordenador
portátil para probar todas las plataformas y comprobar las retransmisiones entrantes y salientes que se
produzcan.
Con esta edición estrenamos nuevo formato en On Topic, un formato que alternaremos con el habitual
(masterclass de 2 horas los miércoles de mitad de mes). Se trata por lo tanto de talleres con mucha mayor
carga práctica, con mayor duración (4 horas) y que se celebrarán en sábado por la mañana.
El ciclo On Topic está organizado por CB Comunicación y 960 – Conrad Blásquiz, Viriato Monterde y Livia
Álvarez-, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y con el patrocinio de Ambar. El público al que
va destinado incluye a profesionales de la comunicación y la imagen, estudiantes de Periodismo y de
Comunicación Audiovisual y, en general, a personas que trabajen con la información digital o interesadas
en la distribución de contenidos digitales, de carácter periodístico, informativo y publicitario, a través de
medios digitales.
La inscripción en este taller tiene un coste de 10 euros y las plazas son limitadas. El enlace al proceso de
inscripción se hace mediante el siguiente enlace: https://www.ticketea.com/entradas-taller-ot10/
 Programa completo del taller: http://ontopic.es/wp-content/uploads/2018/02/OT-10-Programadel-taller-streaming-para-periodistas-by-Abel-Baños.pdf
 Perfil completo de Abel Baños: http://www.abformacion.net/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Equipo organizador: Conrad Blasquiz (CB Comunicación), Livia Álvarez y Viriato Monterde (960)
Email: equipo@ontopic.es | Teléfono: 615 13 79 89 | Info: http://ontopic.es

