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INTRODUCCIÓN
Esta guía está centrada en la trasmisión en directo de artes escénicas en vivo, y la
intención es proporcionar información lo más simplificada posible, evitando exceso de
información en materia técnica y utilizando un lenguaje lo más sencillo posible para un
entendimiento básico pero completo de cómo emitir un espectáculo escénico para ser visto de
forma remota en un dispositivo móvil, ordenador o televisor.
Probablemente tendrás algo de experiencia en video llamadas ya sea porque has atendido
reuniones, webinars, etc. Si quieres profundizar en ese campo existen guías y tutoriales e
incluso plataformas gratuitas que seguramente ya has utilizado a nivel personal.
Webminars, VOD (video on demand) y videollamadas también son streaming aunque en esta
guía nos centraremos en Live Streaming o Streaming en directo para las artes escénicas.
Así que da igual que seas monologuista, actriz, música, mago, director, técnica, compañía
teatral, de danza, de circo, etc, o gestiones una sala o teatro, aquí encontrarás una guía práctica
para poder ofrecer tus creaciones además de forma presencial, de forma telemática.
Serán las características de tu obra la que haga más sencillo o más complejo el uso del
streaming en directo o en diferido. No es lo mismo tener cuarta pared que un espectáculo
interactivo. Tampoco para los espectadores es lo mismo verlo en una pantalla que en un
teatro, sala o en la calle. Los niveles de atención y concentración cambian en cada caso.
El streaming no es un sustitutivo de lo presencial, sino una buena forma de llevar las artes
escénicas a más personas, mantener el interés de los asiduos y generar públicos nuevos.
Aunque las creaciones estén pensadas para disfrutarlas presencialmente en vivo y en directo,
se puede crear contenido especialmente diseñado para experimentarlo en medios digitales y
de forma remota con éxito.
Que se consuma mucho contenido digital no va a hacer que se vaya menos al teatro o a los
espectáculos en vivo sino todo lo contrario, si cautivamos al público a través de la pantalla,
querrán vivir la experiencia en vivo, en directo y de forma presencial. El público sabe lo
intenso, grato y enriquecedor que es vivirlo en persona en el aquí y el ahora.
No tengas miedo a emitir en directo, ni te veas obligado, lo importante es crear para el público
y darle opciones que les enriquezcan como personas ya sea con una risa, una sorpresa, una
reflexión... Sin cultura no somos humanos.
DAVID BLANCO. Dramagia Espectáculos.
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DESCRIPCIÓN
UNA GUIA PRÁCTICA Y FACIL DE ENTENDER sobre los elementos necesarios para la
emisión en directo de espectáculos de artes escénicas en vivo.
Un estudio exhaustivo y filtrando al máximo los términos técnicos complicados especialmente
enfocada para el sector cultural de las artes escénicas.
Una guía para que, sin demasiados conocimientos técnicos, se pueda entender y gestionar una
emisión en directo, con la ayuda de los profesionales necesarios para cada sección/apartado.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
A compañías de teatro, asociaciones, grupos de danza, músicos, magos, monologuistas,
artistas en general, organizadores de eventos, técnicos y videógrafos que quieran empezar a
emitir en directo espectáculos utilizando recursos a su alcance e implantando en su estructura
nuevos conocimientos o nuevos profesionales, ajustándose a sus posibilidades técnicas,
humanas y económicas.

OBJETIVOS
! Que los creadores artísticos, sobre todo los de menos recursos puedan responder lo
antes posible a la creciente demanda de espectáculos en vivo y online y/o streaming
provocados tras la anulación de eventos debidos al estado de alarma del COVID 19, que
se ha extendido todo el 2020 y que aún continuará en el 2021.
! Que los usuarios tengan acceso a la cultura de las artes escénicas en vivo tanto
presencial como online en directo en tiempos en que la asistencia presencial está
reducida, aumentando así su oferta cultural.
! Activar un sector cultural que está ahora mismo congelado al mismo tiempo que se
actualiza, se adapta a los tiempos y se hace a la vez más competitivo.
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1- STREAMING Y STREAMING EN DIRECTO EN LAS ARTES ESCÉNICAS.
Diferencias con otros tipos de eventos, necesidades específicas del sector
¿Qué es el streaming?
STREAMING: Reproducción de contenido audiovisual a través de internet, sin descargar ningún
tipo de archivo en el dispositivo en el que se reproduzca.
STREAMING EN DIRECTO: Reproducción audiovisual de un evento EN DIRECTO a través de
internet, sin descargar ningún tipo de archivo en el dispositivo en el que se reproduzca.
Una vez que ha terminado el directo, si el contenido sigue a disposición del usuario sin tener
que descargarse ningún archivo es cuando se dice que está a disposición en streaming. Se
convierte en una especie de video bajo demanda (del inglés V.O.D.: video on demand).

Diferencias con otros tipos de eventos, necesidades específicas del sector.
La percepción y disfrute de un espectáculo de artes escénicas tiene características muy
propias que no son tan remarcables en otro tipo de eventos cuando son visionadas a través de
una pantalla.
La emisión de un evento en directo se utiliza hoy en día en numerosos eventos como
competiciones deportivas, conferencias, congresos, conciertos...
También es streaming en directo las partidas de videojuegos online y hasta una simple
videoconferencia por whatsapp. Una búsqueda rápida por internet nos creará la ilusión de que
es muy fácil hacer streaming, y es ahí donde es fácil confundirse, hay mucha información y
resulta muy difícil reconocer la que es válida para nuestro caso.
Cada acontecimiento tiene sus propias características y aunque en materia de emisión puedan
tener muchos puntos en común, las necesidades en cada caso, tanto técnicas como de
contenido variarán a la hora de llegar al público dándole una experiencia satisfactoria.
En el sector de las artes escénicas el manejo de la atención debe de ser constante para que no
se pierda el hilo conductor, sobre todo en una obra de teatro. No sólo en teatro será necesario
ese control de la atención. En la parte de casos de éxito y en las conclusiones finales tocaremos
esos aspectos artísticos que precisamente al ser artísticos deben de ser flexibles y en constante
investigación para ofrecer a los espectadores variedad cultural y contenido enriquecedor. Las
emociones y la experiencia del espectador deben de ser siempre lo primero
independientemente de si el espectáculo lo vemos en un móvil, en un teatro, en una sala, en el
televisor, ordenador, en la calle, etc.
Otra diferencia está en la forma de contar el número de personas que ven un espectáculo. En el
mundo de los Youtubers y otros creadores de contenido audiovisual gratuito necesitan miles
de visitas o visualizaciones para considerar que han tenido éxito, sin embargo en las artes
escénicas con superar las expectativas de asistencia de lo que hubiese sido el espectáculo
presencial es suficiente. Si además consigues captar la atención de personas que de ninguna
manera hubiesen ido a ver el acto, el éxito será mayor.
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2. SERVICIOS PROFESIONALES DE STREAMING
Sin duda alguna, la mejor opción a la hora de realizar streaming es contratar una
empresa que nos ofrezca el servicio de forma integral. De esa forma lo único que hay que
hacer es coordinarse y seguir las instrucciones. Si tu presupuesto lo permite, siempre
recomiendo esta opción sobre todo si la opción de streaming es para un gran evento con toda
la complejidad que ello puede llevar.
Los profesionales del streaming tienen muchísima experiencia y disponen de equipos de
realización profesionales, ya han hecho la inversión en equipos de gran envergadura.
El coste suele ser elevado pero la seguridad que ofrecen y el nivel de resultado también es alto.
La alta demanda que ha empezado a haber ha hecho que la disponibilidad de profesionales se
haya visto comprometida y es por lo que algunos profesionales del sector audiovisual han
empezado a formarse y a adquirir equipos para poder ofrecer también este servicio. Gracias a
ello, muy pronto nuestros proveedores habituales de video, los que graban nuestros
espectáculos para preparar el material promocional, podrán ofrecernos servicios de streaming
a buen precio. Algunos de estos profesionales han hecho posible esta guía ayudando en la
investigación y aportando conocimientos, equipos y recursos humanos.
En las artes escénicas precisamos de técnicos profesionales y de hecho son muchas las
compañías que cuentan con su propio técnico. Esta guía anima a las compañías a que ayuden a
sus técnicos a profesionalizarse en este campo para que ya que les prestan el servicio técnico
de luz y sonido les puedan también instalar paralelamente los equipos necesarios para el
streaming ya sea para que lo maneje alguien de la compañía o un realizador externo.
Sea cual sea la fórmula que elijamos, es importante que sea profesional.
En el apartado de enlaces encontrarás algunos enlaces de profesionales de Euskadi que
ofrecen servicios de streaming en el momento de la confección de esta guía.
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3. QUE HACE FALTA PARA UNA TRANSMISIÓN EN DIRECTO.
Puntos clave y básicos.
CONEXIÓN DE INTERNET
Lo más recomendable es contratar un buen servicio de internet ya sea cable o fibra óptica. Este
tipo de conexiones siempre son más estables y fiables frente a las conexiones inalámbricas.
Aunque hoy en día con las tecnologías y estándares de comunicación inalámbrica 4g y 5g es
posible conseguir buenos resultados y van mejorando. Las primeras pruebas que hemos
realizado han sido en espectáculos de calle con un router con ranura para tarjeta sencillo y
antiguo. En algunos casos la emisión se hizo al 100% y en otros hubo algunas interrupciones.
En muchos casos fue necesario emitir en la resolución más baja ya que la señal 4g no llegaba
bien en algunas zonas ya fuesen rurales o urbanas. Si la opción que necesitas tiene que ser
portátil, asegúrate que la compañía que utilizas tiene buena cobertura 4g en las zonas en las
que trabajas.
CODIFICADOR
Los codificadores convierten el contenido a un formato digital adecuado para poder emitirlo
en la plataforma o red social que vayas a utilizar.
Los más populares son software para ordenadores ya que el ordenador es algo de lo que
normalmente ya se dispone y lo más probable es que pueda ser utilizado para este nuevo
propósito.
Otros son aparatos (hardware) especialmente diseñados para este cometido y algunos además
te graban en una tarjeta todo lo que has emitido en una calidad mayor que luego puedes editar
y usarlo como material promocional. Si eliges esta opción te hará falta un ordenador para
configurar el codificador aunque menos potente si sólo usas para eso.
RECEPTORES DE CONTENIDO
Los receptores de contenido son las cámaras de video, micrófonos y reproductores de audio y
las mesas mezcladoras de video y audio. Como los profesionales de artes escénicas por lo
general ya cuentan con un buen equipo de sonido es posible que añadiendo una o más
cámaras, una capturadora de video sencilla y un ordenador sea más que suficiente, ya que hay
aplicaciones que te ayudan a la realización y te codifican el contenido al mismo tiempo.
Si trabajas en un teatro en el que además del equipo de sonido e iluminación disponen de
servicio de grabación de video con mesa mezcladora, la cosa es aún más sencilla, sólo te queda
instalar tu ordenador con el codificador o un codificador independiente y conectarlo a
internet.
Sería genial que los teatros añadiesen el equipamiento necesario para poder ofrecer ellos
mismos el servicio de streaming. Supongo que será algo que no tardará en pasar.
PLATAFORMA DE VIDEO.
Una cuarta cosa que nos hará falta es la plataforma donde emitiremos nuestro contenido y que
luego distribuirá a nuestros espectadores. Hay muchas, gratuitas y de pago. Las más típicas son
YouTube y Facebook. Vimeo está dando muy buen servicio a profesionales.
Analizaremos éstas y algunas otras para que sirvan de guía, aunque la cosa evoluciona tan
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rápido que siguen apareciendo nuevas opciones que dependiendo de nuestras necesidades y
características pueden ser muy adecuadas.
Ya ves que cada punto puede ser una profesión en si misma pero no te desanimes que,
aunque es complejo no es tan difícil como parece.
Básicamente la opción más directa sería conectarlo todo directamente a un ordenador a
través de sus puertos y de ahí manejarlo todo con un sólo software.
Y es algo así, salvo que la conexión no puede ser siempre directa ya que los puertos de los
ordenadores no están preparados para hacerlo así. Muchos ordenadores, tienen puerto HDMI
y pensamos que si conectamos la salida HDMI de una cámara directamente al puerto, lo va a
detectar sin problemas. Desafortunadamente no es un puerto de entrada HDMI, es un puerto
de salida. Si conectamos nuestro cable HDMI ahí, el ordenador no detecta nada.
Así que vamos a empezar con los receptores de contenido, que seguro que es algo de lo que ya
dispones o has utilizado antes.
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4. CAMARAS.
Cámaras profesionales, semi-profesionales y domésticas.
Lo más recomendable en este punto, si hay presupuesto, es contratar servicios
profesionales. Ellos te proporcionarán operadores con su cámara profesional. Una vez que
sepan dónde se va a llevar a cabo el evento y sus características llevarán los cables apropiados
y con la longitud necesaria para que todo funcione bien. Aunque hayas decidido que la parte de
streaming la gestiona tu técnico de compañía u otra persona formada en streaming, la parte de
las cámaras, es buena idea que la contrates a terceros.
Los cámaras profesionales van a saber lidiar mejor que nadie los problemas de iluminación
que presentan los eventos que se quieren hacer presencial y en streaming al mismo tiempo.
Aunque lo ideal sería preparar la iluminación para una cosa o la otra, los profesionales sabrán
sacarle el máximo partido a sus cámaras para captar la mejor imagen posible con la
iluminación que se determine y sabrán coordinarse con el técnico de iluminación para llegar a
un punto de equilibrio óptimo. Este es un punto que no hay que ignorar si queremos tener
buenos resultados.
Si has decidido iniciarte para ir formando a tu compañía la buena noticia es que hay mucha
variedad de cámaras que se pueden utilizar e incluso que ya poseas alguna.
Puedes contratar el asesoramiento de un profesional con experiencia para que te ayude a
elegir si lo prefieres.
Hay multitud de cámaras en el mercado que se pueden usar para hacer streaming pero aunque
muchas funcionan bien cuando hacemos pruebas en periodos cortos, puede que su efectividad
no sea tan buena cuando lo hacemos por periodos más largos debido al sobrecalentamiento.
Descartaremos las WEBCAM ya que aunque dan buen resultado en las distancias cortas, no
están preparadas para usarse en largas distancias. El cable USB que se usa para llevar la
imagen al ordenador perderá calidad a partir de 5 metros.
CÁMARAS DE FOTOS.
Las cámaras DSLR/EVF
Las cámaras DSLR (digital réflex ) son las cámaras de fotografía profesional que antiguamente
venían con carrete, que ahora son digitales y que tienen un espejo interior para poder ver por
la mirilla (de ahí lo de réflex = reflejo). Muchas de estas cámaras graban vídeo digital muy bien.
Las EVF no tienen el sistema del espejo, la imagen se ve directamente en una pantalla
incorporada y son mas pequeñas (de ahí viene EVF=Electronic ViewFinder =visor electrónico).
Aunque estas cámaras dan una calidad de imagen muy buena ya que son cámaras
profesionales no es la mejor opción para streaming en directo de artes escénicas.
Si tienes una y quieres usarla debes de asegurarte de que en la configuración puedes eliminar
los controles que aparecen en la pantalla para obtener una imagen limpia. Esto quiere decir
que al conectar la salida a una mesa de vídeo o directamente a un proyector o monitor, no
aparezca ningún elemento en la pantalla como los datos de hora, fecha, etc.
Vigila el sobrecalentamiento si vas a usarla durante un periodo largo. Asegúrate que la cámara
no tiene límite de tiempo. Muchas cámaras vienen configuradas de fábrica para que se apaguen
automáticamente en más o menos 15 minutos.
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VIDEOCÁMARAS.
Las videocámaras están mejor diseñadas para streaming y si son profesionales, aún mejor.
Para empezar puedes usarlas durante muchas más horas e incluso las baterías duran más y en
algunos casos, se pueden intercambiar sin tener que suspender la grabación o el streaming.
No tienen el límite de grabación de 15 minutos que tienen las cámaras de fotografía/video.
Y las salidas HDMI profesionales, permiten desactivar la superposición de información de
control sobre la imagen.
Las cámaras que tienen salida SDI permiten cubrir distancias de hasta 100 metros, que en
casos de grandes escenarios o espectáculos al aire libre nos permitirá colocar las cámaras más
cerca del espacio escénico a retransmitir o tener más lejos el punto de realización y emisión.
También puedes optar a usar cámaras domésticas o profesionales más antiguas. Si finalmente
no te sirven al 100% te valdrán para probar y entender el proceso. Hay cámaras antiguas que
parecen obsoletas porque son analógicas y graban en una cinta que tienen mejor óptica que
otras más modernas. Recuerda que en este caso no necesitas la cámara para grabar sino para
captar la imagen. El sonido, que probablemente será también analógico, lo tienes que capturar
también. Después se transformará todo al formato digital necesario para streaming.
En algunos casos, si todo encaja bien, puedes tener un resultado bastante satisfactorio. Ten en
cuenta que si usas varias cámaras, si son de la misma marca y/o características, tendrás más
posibilidades de que el tipo de imagen y color coincidan cuando cambias el plano de una
cámara a otra.
En el caso de cámaras más antiguas o domésticas sin salida HDMI ni SDI, podemos usar cables
de señal HD o de menor resolución que sirven para streaming siempre que no se tenga
pensado proyectarse en una gran pantalla. En estos casos podemos utilizar cables RCA.
Existen conversores de señal digital a analógica y viceversa. Esto hace posible adaptar cámaras
viejas a equipos modernos. Y cámaras modernas a equipos más viejos. Lo malo es que estos
conversores necesitan alimentadores con lo cual hay más cableado que revisar y controlar.
Aunque la decisión es de cada uno, en la práctica es mejor usar equipos mas viejos (mesas de
video, capturadoras, etc.) con cámaras también viejas y equipos modernos con cámaras
modernas. Aunque como he dicho, hay muchas combinaciones posibles gracias a los
adaptadores. Hasta si se empeña uno podría utilizar cámaras aún mas viejas con conexión
firewire, que está ya en bastante desuso.
CAMARAS ROBOTIZADAS
Las cámaras robotizadas, también llamadas PTZ (del inglés PAN, TILT, ZOOM= Paneo,
Inclinación y Ampliación) ya no son exclusivas del sector de la vídeo-vigilancia y son una buena
opción para las artes escénicas y otros eventos.
Estas cámaras han avanzando en prestaciones y pueden ser controladas a distancia en
entornos en los que un operador con trípode y cámara convencional no es viable. Las más
modernas son pequeñas y silenciosas y pueden ser instaladas con facilidad en paredes y
techos.
9
Guia práctica streaming y streaming en directo para artes escénicas en vivo. Diciembre 2020.

Dramagia Espectáculos.
www.dramagia.com

Una sola persona puede manejar múltiples cámaras conectándolas a un controlador y suelen
tener entradas de audio e incluso algunas ya vienen preparadas para streaming.
Casi todos los fabricantes tienen una serie de cámaras robotizadas.
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5.- EL SONIDO.
La importancia del audio.
El peor error que se puede cometer a la hora de una emisión en directo es descuidar la
calidad del sonido. El espectador puede perdonar o ignorar algún fallo de imagen o que la
calidad no sea excelente, sin embargo, una audición mediocre impedirá seguir el hilo del
espectáculo correctamente y puede provocar que el espectador se desconcentre y hasta que
desconecte completamente.
Es muy común tener un primer contacto con emisiones en directo utilizando dispositivos
móviles u ordenadores que recogen el sonido general a través del micrófono incorporado o
utilizar un cámara que recoge ese sonido desde la propia cámara de forma general. Estos
micrófonos no nos van a dar gran calidad de sonido en la mayoría de los casos y afectará a la
experiencia del espectador.
Lo más apropiado será utilizar los mismos equipos profesionales de microfonía y audio que ya
usamos normalmente en nuestros espectáculos. Es una inversión que ya tenemos hecha de la
que tenemos que sacar provecho. Sacaremos de la mesa de sonido de nuestro técnico todo el
audio que provoca el espectáculo y lo mezclaremos en la capturadora de video y audio (o el
ordenador). Aquí es donde los conocimientos de nuestro técnico juegan un papel importante.
Si sus conocimientos no son suficientes tendrá que formarse o contratar a otro profesional que
se ocupe de preparar esa parte teniendo en cuenta que además de escucharse correctamente
en el teatro, sala o lugar de la representación tendrá que llegar una buena calidad de sonido al
dispositivo en el que se esté viendo en streaming. Ese sonido debe llegar sincronizado con la
imagen, de ahí que se necesite prestar especial atención. Pruebas, pruebas y más pruebas
serán siempre necesarias.
Hay muchos modelos tanto de equipos de sonido, micrófonos, video, etc., con características
propias cada uno, las pruebas y la experiencia profesional serán siempre necesarias.
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6.-ILUMINACIÓN PARA STREAMING.
Aspectos básicos. Iluminación para acompañar la acción en toda la escena.
Iluminación de grandes espacios . Contraste.
La iluminación para streaming tiene más que ver con la iluminación para televisión que
para teatro. Siempre que podamos deberíamos contar con profesionales de la iluminación.
Si no utilizamos cámaras profesionales con sus respectivos operadores tendremos que hacer
muchísimos más cambios en la iluminación que tengamos en nuestro espectáculo.

Aspectos básicos
LUZ PRINCIPAL
Su función es revelar las formas básicas del objeto o persona (o grupo ) a iluminar.
Normalmente se utilizan lámparas Fresnel. Esta iluminación producirá algunas sombras. Se
coloca a la altura y de cara al actor con un ángulo vertical entre 20º y 45º. Se coloca por un
lado, con un ángulo de incidencia horizontal entre 30º y 45º. Esta luz es intensa y muy directa.
Ilumina los rasgos y detalles principales a los que hay que añadiremos a continuación otras
luces para dar profundidad.
LUZ TRASERA (CONTRALUZ)
Colocado detrás del objeto o persona (o grupo ) a iluminar para despegarlo del fondo y definir
la figura del sujeto reforzando así la profundidad. Uno o dos proyectores de luz iluminan por
detrás desde una altura que forma unos 45º con el plano horizontal. Esta luz suele tener una
relación de intensidad de 1:1 con la luz principal. Si el pelo, la ropa del actor o el objeto son
muy oscuros, puede ser necesario tener la luz trasera más intensa que la luz principal.
LUZ DE RELLENO
Colocado en el lado opuesto a la luz principal para eliminar las sombras producidas por ésta.
Esta luz puede estar difuminada o venir indirecta reflejada en un fondo blanco, ya que su
función es como su propio nombre indica, rellenar.
Normalmente la intensidad de la luz de relleno es la mitad del nivel de la luz principal. Aunque
sea una luz dispersa puede también generar sombras según su ubicación. Se situa
normalmente entre 30º y 45º en el plano horizontal
TRIÁNGULO DE ILUMINACIÓN BÁSICA
Disposición triangular de las luces principal, trasera y de relleno, que cuando se colocan
correctamente, logran la iluminación perfecta de un objeto, persona, o grupo situado en el
centro del triángulo. Con la luz trasera colocada en posición opuesta a la cámara, se produce la
sensación de profundidad. La luz principal colocada a 45º de la cámara iluminará la textura
básica del sujeto, y la luz de relleno eliminará las sombras si se coloca correctamente a 45º del
otro lado de la cámara.
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LA LUZ DE FONDO
Usando fuentes de luz directa, podemos iluminar perfectamente nuestro escenario, en esta luz
se pueden colocar difusores de color para crear la atmósfera que los programas necesitan. Es
la dedicada a iluminar el escenario o el ciclorama que compone el fondo del plano en la
imagen. Añadir una luz de fondo a una escena puede añadir textura, color y profundidad
adicional a la imagen. Si no hay retroiluminación, el actor se recorta sobre un fondo infinito.
La cosa cambia cuando hay movimiento y múltiples cámaras.

Iluminación para acompañar la acción en toda la escena
La iluminación básica en triangulo debe de repetirse en cualquier área que se necesite. Es el
mismo concepto, que se repite en cada zona de forma que las áreas dentro del triangulo
consiga superposición de iluminación. Esta sobreposición ilumina a los actores continuamente
según se se mueven de un zona a otra. A la hora del streaming al tener una iluminación
uniforme en toda la escena, evitaremos que la cámaras tengan que cambiar el enfoque cada vez
que se cambia de una zona a otra. En los casos de usar varias cámaras, colocaremos éstas, de
forma que los focos que usamos sigan el patrón de luz en triángulo. En ocasiones, una luz
principal de una cámara se convertirá en la trasera de otra o de relleno.
Se tendrá siempre en cuenta las posiciones de las cámara y los objetivos principales antes de
decidir la iluminación.

Iluminación de grandes espacios
Para iluminar grandes espacios, como pueda ser el caso de un grupo de danza o una coral se
aplica el mismo principio repetido por áreas y con superposión de esos triángulos básicos
combinando la intensidad de la luz de relleno y la principal de cada triángulo de forma que
ambos lados queden bien iluminados.
Así, la luz principal de un lado será la luz de relleno del otro y viceversa. Las luces traseras
estarán seguidas una de otra haciendo una luz continua.

Contraste
El contraste no depende sólo de la cantidad de luz que emiten los focos, influye la luz que se
refleja y los colores de las zonas iluminadas.
Por ejemplo, un vestido claro o una pantalla de proyección refleja mas luz que un traje o un
fondo negros. Si se pone vestido blanco sobre el fondo negro, el contraste en directo puede ser
fantástico pero la cámara es posible que nos de una imagen diferente. El diseño de iluminación
habrá que hacerlo pensando más en la cámara que en la percepción en directo. Hay cámaras
que manejan mejor que otros los problemas de contraste.
En estos casos es donde se da cuenta uno de la importancia de un operador de cámara en lugar
de fiarse de los ajustes automáticos de las cámaras.
En el ajuste de función de iris automático, la cámara ajusta automáticamente la apertura, pero
ésto no beneficia en las escenas de alto contraste.
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El iris automático reduce el área mas brillante muy brúscamente, deteriorando con frecuencia
otros detalles que interesarían resaltar.
Si al contraste le añadimos el brillo, temperatura de color, etc, nos daremos cuenta de la
complejidad del asunto. Es conveniente trabajar con personas que tengan experiencia en
iluminación.
Las cámaras profesionales tienen mejores ajustes aunque lo mejor es que sean atendidas por
un operador de cámara. De esa forma podremos conservar muchísimos más ajustes de
iluminación teatral como válidos también para nuestra emisión en streaming.
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7. MESAS MEZCLADORAS.
Ejemplos de mesas de video para streaming.
Ya hemos hablado antes de que es posible usar un ordenador con un software que nos
haga de mesa de mezclas. Esta es la opción más utilizada por youtubers y blogueros que lo
centran todo en un mini estudio con las cámaras muy cerca del ordenador. Necesitamos un
ordenador potente y fiable ya que este realizará muchas tareas al mismo tiempo.
Para artes escénicas es más conveniente el uso de una mesa mezcladora de video y audio (all in
one AV mixer), para mezclar y editar las distintas fuentes de vídeo y audio. Esto nos permitirá
trabajar con varias cámaras de vídeo, incorporar el audio de todos los actores, sonido
ambiental, banda sonora...
Estas mesas mezcladoras nos aportarán calidad y comodidad de manejo, hay algunas muy
completas que, además de mezclar las señales de vídeo y audio, dan muchas posibilidades:
desde incrustar en las imágenes títulos y gráficos, hasta grabar la señal HD para,
posteriormente, editar y distribuir los vídeos en alta definición. Hay algunas que incluso tienen
el codificador incorporado y te preparan la imagen para emitirla directamente sin pasar por
un ordenador. Hay muchas marcas (BlackMagicDesign, Roland, Datavideo, Sony, Panasonic...).
EJEMPLOS DE MESA DE MEZCLAS
Black Magic design ATEM mini y ATEM mini pro, ATEM Television Studio Pro HD
Roland VR-3EX, Roland VR-4HD, Roland VR-50HD, Roland V-1HD
Panasonic AG-HMX100, Panasonic AG-HMX100PJ
DataVideo SE-650
Sony MCX-500
Te puedes volver loco/a analizando cada modelo y característica. En un vistazo verás que el
salto de uno a otro es tremendo y que la diferencia de precios es también muy grande. Lo
importante es analizar las necesidades de cada uno para ajustarse en la proporción adecuada.
Detalles como la durabilidad del equipo (fragilidad), la portabilidad y las entradas y salidas
son buen punto de partida.
Contratar a profesionales para que te ayuden a elegir te ahorrará tiempo y dinero. además
evitará que compres a ciegas un equipo que no sea suficiente para lo que necesitas o que tenga
más utilidades de las que puedas necesitar en el momento.
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8. CODIFICADORES. HARDWARE Y SOFTWARE.
Codificar con software o con hardware. Ejemplos de software gratuitos y
de pago. Ejemplos de hardware.
Llegamos al punto en el que tenemos que codificar la mezcla de audio y video que
producimos para subirlo a la red. Es decir, convertir el contenido a un formato digital
adecuado para poder emitirlo a través de la plataforma o red social que vayamos a utilizar.
Si todavía no has adquirido un mezclador de video, este es el momento de decidir si esta parte
la harás con software (un programa de ordenador) o hardware (aparato específico para un
cometido). O tener ambas para estar más cubierto.
Si te decantas por un mezclador de video con codificador incorporado, será práctico si tienes
que transportarlo y además es una cosa menos que enchufar. Si no necesitas mezclador de
video porque usas una sola cámara con micrófono profesional ya sea inalámbrico o de cañón,
hay codificadores que se acoplan a las cámaras profesionales que son buena solución. Si más
adelante decides o precisas de más cámaras podrás añadir una capturadora de video y utilizar
el mismo codificador que usabas con una sola cámara pero conectándola a la capturadora.
Pero primero, con la intención de que te hagas bien la idea y de que no pierdas demasiado
tiempo y dinero probándolo tu mismo, vamos a analizar las ventajas e inconvenientes de
codificar con software o con hardware. Así dependiendo del equipo o equipos que ya tengas o
vayas a adquirir en breve, según tu presupuesto, podrás decantarte por una opción u otra.
Los codificadores juegan un papel importante. Es importante comprender la diferencia entre
los codificadores de transmisión de video de software y hardware para elegir la mejor opción.
Voy a intentar explicar de la manera más simple que pueda el tema de los codificadores. Para
ello usaré de ejemplo los más populares y habituales y veremos en que situaciones van mejor
unos que otros. Como siempre esto es solamente para que te suenen los términos y no te
sientas completamente perdido, lo suyo es que un profesional te ayude a prepararlo y que tú o
el personal de tu compañía sólo se preocupe de revisarlo si necesidad de comprenderlo todo.
¿QUÉ ES UN CODIFICADOR?
Los codificadores son dispositivos que convierten archivos de video de un formato a otro. En
nuestro caso el codificador lo convierte al formato adecuado para su transmisión por internet.
El códec protocolo de transmisión estándar para fuentes de Internet se llama H.264. Hay otros
y saldrán nuevos pero ahora con que te suene este ya vale para que lo reconozcas al dar un
vistazo a las especificaciones de un aparato o si lees un manual.
Y hay dos términos de protocolos importantes para la transmisión a tener en cuenta: protocolo
de transmisión RTMP (Real Time Messaging Protocol) y HTTP (Hypertext Transfer Protocol o
protocolo de transferencia de hipertexto) el HTTP también se llama HLS. Este último cada vez
se utiliza más.
El protocolo RTMP es el más utilizado de momento y seguro que el codificador que elijas lo
tendrá incorporado. Todo se modernizará rápido y habrá que actualizarse pero no te
preocupes por ello demasiado ya que de los formatos de video y protocolos ya se encargará
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también la plataforma de video que utilices y que hará posible que el destinatario vea
finalmente tu contenido.
Ahora que a groso modo sabemos el propósito de un codificador y su funcionamiento, vamos a
hablar de los dos tipos diferentes de codificadores: hardware y software.
CODIFICADORES DE SOFTWARE
Son programas que se ejecutan en un ordenador portátil, de escritorio u otro dispositivo
informático. Suelen ser una opción más barata y son utilizados tanto por principiantes y
aficionados como por profesionales.
Hay varias ventajas de utilizar un codificador de software. Por lo general, son fáciles de
configurar y se pueden modificar o cambiar la mayoría de los aspectos de los códecs para
obtener la tasa de bits y la calidad de video que desea. Se puede actualizar fácilmente el
software de codificación cuando haya una nueva versión o actualización disponible. Algunos
programas de codificación te permiten a su vez hacer la realización
Son los más atractivos debido a su bajo costo y características de personalización. De hecho,
uno de los más populares, OBS Studio, es gratuito y además es software de código abierto.
Muchas emisoras de todo el mundo utilizan OBS Studio ya que Dacast, (una plataforma de
vídeo en línea que permite a las empresas ofrecer una programación gratuita o de pago) se ha
asociado con OBS para crear una plataforma de codificación personalizada.
Sin embargo, los codificadores de software carecen de la velocidad general que ofrecen los
codificadores de hardware. Esto se debe a que un ordenador ejecuta varios programas al
mismo tiempo y, por lo tanto, no puede dedicar todos sus recursos a la codificación. Si se elige
esta opción el ordenador que utilices tendrá que tener las mejores prestaciones posibles.
CODIFICADORES DE HARDWARE
Son procesadores dedicados a la tarea de codificar. Utilizan un algoritmo diseñado para
codificar video y datos en contenido que se puede transmitir. Pueden ser portátiles o
accesorios más grandes.
Hay mesas de video que llevan el codificador incorporado. Son los All-in-one systems for
switching, streaming, and recording (sistemas auto-contenidos de realización, emisión y
grabación)
Los codificadores de hardware suelen ser más complejos y de precio más elevado, pero al estar
diseñados especialmente para esa labor, son los más adecuados para las emisiones
profesionales. Muchas empresas profesionales usan el software desde sus ordenadores (uno
con buenas prestaciones) pero llevan al evento un codificador hardware para que si algo falla
en la codificación del ordenador poder reaccionar con seguridad.
Los codificadores de hardware no suelen dar muchas opciones para ajustar la calidad del
video. Esto los hace menos flexibles, en comparación con los de software, pero son en teoría
igual de fáciles de configurar.
El precio alto y la latencia más baja que vienen con los codificadores de hardware son las
principales diferencias frente al software. No hay codificadores de hardware gratuitos pero
rebuscando fabricantes baratos se pueden encontrar algunos por tan solo 100-200€. Los de
buena calidad cuestan mucho más pero son más fiables y te ofrecen soporte técnico.
CODIFICADORES DE SOFTWARE POPULARES
Probando y recopilado información sobre algunos de los principales codificadores de software
del mercado, descubrimos que hay varias opciones y en todas se necesita practicar,17
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practicar y practicar. Todo programa o aplicación informática, requiere tiempo para dominar
su manejo. Pero una vez se tenga la destreza adecuada resulta bastante sencillo.
1. OBS Studio (conocido como Open Broadcaster Studio), OBS Studio es gratuita y de código
abierto.
Como comentábamos anteriormente, Dacast (una plataforma de vídeo en línea que permite a
las empresas ofrecer una programación gratuita o de pago ) ha creado una plataforma
personalizada en OBS Studio, las dos plataformas se integran perfectamente y esto hace que
OBS Studio sea un gran codificador de software para los usuarios de Dacast, especialmente
para aquellos que todavía están aprendiendo las reglas de la transmisión en vivo. Uses Dacast
o no, OBS Studio es buena herramienta de codificación ya que se integra a la perfección con la
mayoría de las plataformas de video en línea.
La característica clave de OBS Studio es que no es solo una solución de transmisión, sino que
es una herramienta de transmisión multifacética ya que ofrece variedad de funciones de
transmisión de video y realización.
Proporciona herramientas de mezcla de video en tiempo real, transiciones de cámara,
herramientas de audio y más. Es muy fácil de usar, lo que lo hace atractivo para los que son
principiantes.
Pros:

• Gratuito.
• Software libre.
• Se integra con la mayoría de las plataformas de transmisión profesionales
• Compatible con Windows, MAC y Linux.
• Aprendizaje sencillo y progresivo.
• Bueno para principiantes y profesionales.

Contras:
• Funciones y capacidades relativamente limitadas
Precio:
OBS Studio es de uso totalmente gratuito.
2. Wirecast es otro software de transmisión de video con funciones de codificación.
La Funcionalidad básica de Wirecast también tiene varias funciones que contribuyen a crear
una transmisión en vivo profesional. Es más que un codificador.
Este codificador es conocido por su mezclador en tiempo real y su conmutador multicámara.
Sus características clave son: su selector de cámara, sus gráficos de alta definición y funciones
de fundición múltiple
Pros
• Funciones avanzadas para profesionales.
• Compatible con iOS y Windows.
• Asistencia al cliente (costo aparte)
• Actualizaciones consistentes del sistema para mantener el software funcionando
de manera efectiva.
Contras
• Precio elevado.
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• Complejo para novatos
• Sin versión para linux.
Precio:
Wirecast tiene dos planes: Studio por unos 600€ y Pro por unos 800€. Esto a
primera vista puede parecer caro para un software de codificación, pero para un
profesional es justo ya que da las soluciones adecuadas y ofrece seguridad. Si contratas a
un profesional de streaming para tu emisión en directo, es probable que ésta sea una de
las opciones principales con las que trabaje. Ofrecen una prueba gratuita de 30 días para
probar antes de comprar. Este software de codificación es para avanzados.
3. VidBlaster
Tiene opciones para principiantes y avanzados. El software ofrece más que solo herramientas
de codificación, de hecho se centra en la producción de video.
La funcionalidad básica de VidBlaster ofrece una amplia variedad de herramientas.
Tiene planes para streamers de todos los niveles de experiencia.
Características clave: Planes para cada presupuesto. Diseñado para crecer a tu ritmo. Ofrece
una variedad de herramientas de edición de video
Pros

• Ofrece una versión gratuita
• Capacidades de transmisión simultánea
• Fácil de usar y configurar.
• Herramientas de mezcla de audio y perfeccionamiento de video

Contras
• La versión gratuita tiene un pequeño logotipo a modo de marca de agua.
• No es compatible con iOS ni Linux.
Precio: cuatro planes:
• Básico: Gratis
• Hogar: 9€ al año
• Estudio: 99€ al año
• Transmisión: 999€ al año
La amplia gama de planes de VidBlaster brinda múltiples posibilidades para adaptase a
los recursos económicos de cada uno. Su software de codificación es poderoso y se
puede integrar con la mayoría de las soluciones de transmisión profesionales.
4. Vmix
Es otra herramienta de transmisión en vivo con capacidades de codificación. Ofrece una
variedad de útiles herramientas de transmisión. Viene en seis paquetes diferentes y puede ser
utilizado por usuarios con diferentes niveles de experiencia.
Es un software con muchas funciones diseñado para usuarios de Windows y creado por adobe.
Características clave :Funciona con una variedad de tipos de archivos. Compatible con varias
salidas de video. Funciones de transmisión simultánea. Se integra con el complemento de
codificador FMLE (Flash Media Live Encoder). Optimizado para ser veloz.
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Pros
• Versión gratuita disponible
• Rápido y fiable
• Transmisión de baja latencia
• Rico en funciones
• Excelente servicio al cliente
• Aspecto muy profesional
Contras
• No es compatible con iOS ni Linux.
•Difícil de usar
Precio: seis planes diferentes a diferentes precios.
• Gratis
• Básico: unos 60 €
• SD: uos 150 €
• HD: unos 350€
• 4K: unos 700 €
• Pro: unos 1.200 €
CODIFICADORES DE HARDWARE
Los aparatos destinados a la tarea específica de codificar permiten prescindir de un
ordenador una vez que ya está configurado. Habrá que dedicarle tiempo a dominar esa
configuración pero una vez invertido ese tiempo y hecha la configuración no hay mucho más
que manejar. Si el aparato es un All-in-one systems for switching, streaming, and recording
(sistemas auto-contenidos de realización, emisión y grabación) se reduce el número de
enchufes y cables a utilizar, se ocupa menos espacio y está todo más centralizado.
Es muy recomendable acudir a proveedores profesionales de confianza para que te asesoren y
adquirir los productos. Así podrás tener soporte técnico y ayuda.
Hay muchos fabricantes y marcas con precios altos y bajos. Vamos a comentar algunas aunque
existen más y siguen apareciendo en el mercado constantemente.
1. TriCaster.
Es un hardware de codificación de alto costo diseñado para avanzados. Tiene capacidad de
codificación en tiempo real para transmisión en vivo, funciones de grabación y herramientas
de mezcla de video/audio.
Pros
• Procesamiento gráfico en movimiento in situ
• Grabación para reproducción de video bajo demanda (VOD) o post producción.
• Herramientas de mezcla
• Codificación en tiempo real para transmisión en vivo
Contras
• Precio elevado.
• Requiere accesorios de también precio elevado.
• Curva de aprendizaje pronunciada.
• Hardware voluminoso
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Precio: Desde unos 4.500€ a 15.000€.
Los codificadores TriCaster son los más adecuados para las emisoras profesionales
debido a sus características complejas.
2. TeraDek
Ofrece aparatos de codificación compactos y portables que son buena solución para la
transmisión en vivo en movimiento. Sus productos son ligeros y elegantes. Algunos están
construidos con chasis portátiles.
Pros

• Diseñado para transmitir en vivo en movimiento.
• Video de alta calidad
• Compacto y portátil
• batería incorporada

Contras
• Caro
Precio: Los dispositivos de codificación de Teradek comienzan en unos 1.000€
Son de los más adecuados para las compañías que requieren cierta movilidad.
3. Niagara Video
Es una gran marca. Tienen unas 20 opciones de hardware de codificación y también de
software. Han estado a la vanguardia y, a menudo, se les considera pioneros en la industria.
Sus herramientas están diseñadas para codificar y transcodificar (transformar un video ya
comprimido o codificado). La mayoría de sus productos están diseñados para uso profesional.
Pros
• Amplia variedad de herramientas de codificación para elegir.
Contras
• Los precios no se publican en línea.
Precio: Para conocer los precios, debe comunicarse directamente con Niagara.
4. Matrox
En esta marca encontramos la serie MATROX MONARCH que son dispositivos de transmisión
en vivo portátiles y fáciles de usar. Monarch también le permite grabar video full HD de alta
calidad en el destino que elija (tarjeta SD, unidad USB o unidad mapeada en red) y entregar
archivos MP4 o MOV de calidad maestra al instante para visualización inmediata en
prácticamente cualquier dispositivo, sin necesidad de transcodificación.
Pros

• Fácil de usar
• Permite grabación
• Buen soporte técnico

Contras
• Caro
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Precio: A partir de 900€

5. LiveU
LiveU ofrece un rango completo de dispositivos para coberturas de vídeo en vivo, a cualquier
hora y desde cualquier lugar. Además, LiveU ofrece administración extensiva basada en la
nube y soluciones de distribución de video. Las soluciones de LiveU incluyen múltiples enlaces
de móviles 4G LTE/3G, HSPA+, WiMAx y Wi-Fi, que están optimizadas para la calidad de video
máxima conforme a las condiciones de red disponibles.
El codificador más popular es LiveU solo.
Pros
• codificadores compactos y portátiles
• múltiples opciones
• Bajo retardo
•Fiabilidad en zonas adversas
• batería incorporada
Contras
• Precio elevado
Precio: A partir de 1.000€
CONCLUSIONES DE CODIFICADORES DE SOFTWARE Y HARDWARE
Los codificadores de software suelen ser fáciles de usar e integrar con OVP (Online
Video Platform) profesionales.
OBS Studio es una de las opciones más populares, particularmente si está buscando un
codificador de software gratuito. Admite la mezcla entre varias fuentes y es accesible para
novatos. Al ser de software libre, desarrolladores de todo el mundo crean complementos a
menudo.
Wirecast de Telestream es uno de los mejores codificadores de software de calidad
profesional del mercado.
Cuando se trata de codificadores de hardware, Teradek VidiU y LiveU solo son dos de las
opciones más populares. Teradek y VidiU permite transmitir en vivo con solo el codificador y
el equipo de captura de video, por lo que no se necesita ordenador. Además puede conectarse a
internet vía ethernet, wifi y con un modem 4g LTE con posibilidad de conectar varios modem
4g a la vez para ampliar el ancho de banda. Bonding en nube (suma de transferencias de todos
los sistemas de conexión) previo pago.
El modelo Teradek VidiU Go permite meter 2 tarjetas SIM directamente sin necesidad de
modem.
LiveU Solo tiene características similares y además su diseño permite portarlo muy fácilmente.
Incluye doble conexión USB (para el uso de hasta dos módems 3G/4G, NO INCLUIDOS),
conexión Ethernet o Wifi. Bonding en nube (LU-SOLO-PREMIUM) que posibilita la suma de22
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transferencias de todos los sistemas de conexión del equipo disponibles (1xWifi, 1xEthernet y
2x módems 3G/4G), optimizando la transmisión que puede beneficiarse de un aumento de la
calidad de vídeo o de la seguridad (por estabilidad) de la transmisión. El Bonding no es
gratuíto.
Para decidir cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades y circunstancia lo mejor siempre
es consultar a gente que tenga experiencia. Si no conoces a nadie, ahí van unas sugerencias:
Principiantes : OBS Studio es gratuito permite familiarizarse con el proceso de transmisión en
vivo. Ofrece una buena cantidad de funciones. Miles de emisoras, desde principiantes hasta
expertos, utilizan este software.
Espectáculos al aire libre: Lo ideal es tener menos equipo. No necesitará ocupar mucho espacio
un ordenador portátil y una cámara. Aunque muchos eligen hardware para no arriesgar el
ordenador o porque necesitan mucha movilidad.
Transmisión ocasional desde una sala: Con algo simple y gratuito, como OBS Studio muchos se
conforman.
Grandes teatros: cuando realiza transmisiones en vivo de manera profesional, es probable que
se necesite transmisiones de video nítidas y de alta calidad. En ese caso, los codificadores de
hardware de transmisión en vivo son la mejor opción. Están diseñados específicamente para la
codificación de transmisiones en vivo y pueden transmitir durante días con problemas
mínimos. Se requiere un presupuesto un poco más elevado y conocimientos técnicos para usar
un codificador de hardware de manera efectiva.
Si aún así no sabes que decisión tomar, alquila un codificador hardware y compáralo tu mismo
con uno software para sentir la diferencia.
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9.-SERVICIOS DE INTERNET-ROUTERS.
Necesidades y subida de datos. Routers portátiles, router fijos. Operadoras y test
de velocidades y conexión.
Necesidades y subida de datos
Una vez que ya tenemos bajo control los elementos de captura de video y audio,
codificadores, iluminación apropiada , y quizá hasta ya elegida la plataforma de emisión, el
siguiente paso es disponer de una buena conexión de red. Si nos falla este punto, todo el
esfuerzo previamente hecho no nos servirá de nada.
Existen muchos fabricantes de routers y por lo general son las operadoras las que nos
proporcionan uno con el contrato. Hay quien no se conforma con las restricciones que pueda
tener el router por parte de la compañía y decide usar el suyo propio. Por lo general, los que
nos proporcionan las compañías, son configurables e incluso ellos mismos te proporcionan
servicio técnico para ayudarte a la configuración según tus necesidades. Si puedes contar con
la ayuda de alguien que sepa te ahorrará tiempo y frustraciones.
Analicemos primero que conexión necesitamos para realizar una emisión o streaming.
INTERNET
¿Qué conexión se necesita?:
Se necesita una conexión lo más fiable posible para evitar interrupciones y fallos, que
influirían directamente en la calidad de la experiencia de nuestro público. Esa fiabilidad se
basa en tres elementos:
- La velocidad de CARGA de datos.
- La estabilidad.
- La exclusividad a la actividad.
VELOCIDAD
La velociadad a la que tenemos que prestar atención es a la de carga o velocidad de subida
(upload).
Velocidad mínima de carga o velocidad de subida (upload) recomendada es 3 Mbps (mega
bites por segundo) aunque si la calidad de imagen es mayor del estándar 720p, necesitarás
que sea mayor.
Para que te hagas una idea:
720p (alta definición), 3 Mbps.
1080p (full HD), 5 Mbps.
4k (ultra HD) 12 Mbps.
Se puede comprobar en las webs: www.speedtest.net, speed-test.es, www.testdevelocidad.es,
estos test además te marcan la latencia.
ESTABILIDAD
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La estabilidad es tan importante o más que la velocidad. Nos la dicta la latencia, que es el
tiempo que tarda en transmitirse un paquete de datos de la red. Cuanta más baja sea la
latencia mejor. Siempre menos de 300ms. A esto lo llaman PING.
De nuevo puedes comprobar en www.speedtest.net, speed-test.es, www.testdevelocidad.es ya
que además de la velocidad de subida y bajada te marca también la latencia.
Teniendo en cuenta los Mbps mínimos que necesitamos, para asegurarnos la estabilidad será
mejor asegurarse que estamos por encima de esos mínimos para evitar picos de inestabilidad.
Haz diferentes pruebas a diferentes horas del día para comprobar que los valores no bajan de
tus necesidades mínimas.
Así que lo aconsejable sería:
720p (alta definición), mínimo 3 Mbps, asegurarse que hay 5 Mbps estables.
1080p (full HD), mínimo 5 Mbps. asegurarse que hay 7Mbps estables.
4k (ultra HD) 12 Mbps. asegurarse que hay 15 Mbps estables.
Una prueba más concreta se haría a través de la terminal del ordenador que te permite medir
lo que se llama pérdida de paquetes. Esto es bastante técnico, será mejor consultar a alguien
que sepa. Pero por si te apetece probar ahí va como proceder (puede que la cosa varíe
dependiendo de tu ordenador y sistema operativo)
En Windows:
Abrir inicio, clic en todos los programas, clic en accesorios, clic en sistema de comandos y se
abrirá una pantalla en blanco y negro con un cursor intermitente.
Ahora se escribe ping google.com ( o el servidor que quieras) y presiona enter. Este comando
generará mucha salida, busca una sección cercana al fondo que diga "Ping statistics"
(estadística de ping). Verás "Packets sent" (paquetes enviados), "Packets received" (paquetes
recibidos) y "Packets lost" (paquetes perdidos). Prueba los valores que están en las listas
ubicadas al lado de ellos, y si alguno tiene un valor distinto de 0 al lado de "paquetes perdidos",
entonces estarás teniendo el problema de pérdida de paquetes.
Ejecuta un ping continuo escribiendo "ping-t google.com" en la ventana del sistema de
comandos. Tu ordenador ahora ejecutará un ping continuo en el servidor hasta que le digas
que pare presionando "Control + C" en tu teclado. Prueba tantos paquetes como desees y luego
evalúa la pérdida de paquetes de la misma manera descrita en el paso uno. El comando de ping
estándar solamente prueba la pérdida de paquetes usando cuatro paquetes de información.
Algunos problemas de pérdida de paquetes son intermitentes, así que podrías no ver
inmediatamente la pérdida de paquetes al ejecutar un ping en solo cuatro paquetes.
Lo ideal es que la pérdida de paquetes esté entre 0 y 3%.
En Mac:
Abrir aplicaciones, clic en utilidades, clic en terminal y se abrirá una pantalla en blanco y negro
con un cursor intermitente. Escribe ping google.com y clic enter. dejarlo actuar unos minutos y
pararlo pulsando contol + C en el teclado. se verán las estadísticas con los paquetes perdidos
(packet lost) Lo ideal es que la pérdida de paquetes esté entre 0 y 3%.
EXCLUSIVIDAD A LA ACTIVIDAD
Si hacemos la emisión en un lugar público y utilizamos el proveedor de internet del mismo
sitio (teatro, sala, centro de exhibiciones, etc.) es posible que la conexión sea compartida con
otros usuarios y que sus dispositivos estén conectados y usándose al mismo tiempo. Esto
puede provocar picos de subida y bajada de datos generando alguna interferencia. Quizás25
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hiciste las pruebas con la sala vacía y todo estaba bien, pero en el momento del evento las
condiciones cambiarán ya que habrá muchos dispositivos móviles por los alrededores.
Siempre que sea posible habla con los informáticos del teatro o sala y que configuren el router
para que de preferencia a tu dispositivo de emisión.
Además tendrás que decirles que necesitas que no haya bloqueo de puertos (Firewall o
Proxys) Ya que a veces por una razón u otra en el router estarán bloqueados puertos para
restringir videos, redes sociales, etc.
Es decir, que si estamos usando el servidor de alguien hay que pedirle al personal técnico que
desbloquee los puertos si es que están bloqueados.
Si estás usando el tuyo propio, consulta el manual del router para hacerlo tu mismo o pide
ayuda a tu proveedor de internet.
Conectarse directamente al router usando un cable de red suele darnos buen resultado y
minimiza las interrupciones, fallos y pérdidas de datos. Si embargo la conexión vía wifi nos
dará más movilidad.
Si tenemos potente conexión de ADSL o fibra es muy probable que no tengamos problemas ni
con cable ni con wifi ya que como hemos visto las velocidades mínimas de subida, que son las
que necesitamos no son tan altas como las que ya ofrecen algunas compañías telefónicas.
De hecho hemos realizado pruebas de streaming simplemente con el 4g de un teléfono móvil y
ha sido posible realizar la emisión sin interrupciones.
AUTONOMÍA Y ROUTERS PARA EVENTOS AL AIRE LIBRE
Puede que seas de los que prefieren ser autónomo y tener el control de todo para no depender
de la conexión de nadie. O que muchas de las ocasiones tus actuaciones se realicen al aire libre
y nadie te pueda ofrecer una conexión fiable.
O simplemente porque no te quieres arriesgar a que por accidente alguien desconecte el
router y te quedes sin conexión de repente o que los informáticos del lugar no estén
disponibles para solucionar problemas.
Para mayor cobertura y/o para tener un plan B, es muy conveniente disponer uno mismo de
un router con ranura para tarjeta ya configurado con tus preferencias. Este router lo puedes
conectar al router que te dejen en el evento, y así puedes contar con esa conexión, pero si esa
fallase pasarías a tu proveedor 4G, (o 4g+ o 4g LTE).
Si la tarifa de tu móvil contratada tiene una buena velocidad, puedes colocar la misma la
tarjeta en el router y te servirá perfectamente. Si tu operadora te ofrece un duplicado de
tarjeta para compartir datos puedes elegir esa opción.
Existen opciones de mochilas multitarjeta en las cuales puedes poner tarjetas 4G de diferentes
compañías para que sumen el ancho de banda y minimice así las posibilidades de fallo. A esto
se le llama BONDING. Son opciones sobre todo para eventos en movimiento en las que no es
posible ni conectarse a la corriente ni a una conexión de internet fiable.
Aquí tienes un ejemplo profesional del que ya hemos hablado en la parte sección de los
codificadores:
https://gosolo.tv/?__hstc=194154162.906c8824fe72e3128764827122210769.151368658129
8.1532872420459.1532937980495.63&__hssc=194154162.15.1532937980495&__hsfp=2429
104912
Por si quieres dar un vistazo a esta opción y te apetece hacerlo a tu modo aquí tienes un enlace
que te dice cómo prepararte tu propia mochila:
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https://www.destreaming.es/streaming/mochila-para-hacer-streaming/
Aunque éstas dan muy buen resultado, hoy en día las mejoras de las operadores telefónicas
nos ofrecen mejor servicio, que sumado a los routers de doble tarjeta que han fabricado
algunas compañías nos da opciones más asequibles y efectivas. Que si nos empeñamos en
hacer móviles, podríamos hacerlo con baterías y/o powerbanks.
De hecho, hemos analizado y probado algunas de las múltiples opciones que existen para
poder hacer la emisión con un router 4G propio, unos asequibles y sencillos otros y otros más
complejos que dan mucha confianza. Su uso permitirá que seamos más independientes.
Ya hemos visto antes que podríamos hacer streaming con el 4G de nuestro móvil, así que en
principio cualquier router con ranura 4G nos serviría. Sin embargo, lo que necesitamos es al
menos tenerlo como plan de B en caso de fallo.
Por lo tanto, tenemos que buscar routers que nos den la opción FAILOVER. Esto es una opción
que permite, en caso de caída de la red fija por cable, cambiar a una red de respaldo de
Internet móvil 4G para que pueda seguir utilizando Internet. (La mayoría de las operadores ya
van más allá de la cobetura 4G y tienen 4g+ o 4g LTE. El router, si soporta esas coberturas
elegirá la mejor).

Routers con tarjeta.
Hay muchas marcas que ofrecen esta característica y seguirán saliendo otras.
Aquí tienes 4 que funcionan de las que hemos probado:
D-LINK
Wireless AC1200 4G LTE Multi-WAN Router
DWR-953
https://eu.dlink.com/es/es/products/dwr-953-wireless-ac1200-4g-lte-router
Este router dio muy buen resultado y la función de failover funcionó correctamente.
Quizá fue un poco complicada la configuración y al no tener el manual en castellano para
algunos sea más difícil. Como contrapartida comprobamos la atención al cliente y fue bastante
buena. La respuesta online es buena y rápida.
TPLink MR600
4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router
https://www.tp-link.com/es/home-networking/3g-4g-router/archer-mr600/
Este router también hizo su trabajo perfectamente activándose el FAILOVER correctamente.
La configuración fue bastante sencilla y hasta tienen una aplicación tanto en apple store como
en google play que es bastante efectiva.
El manual descargable está en inglés pero si que se encuentran instrucciones en la propia web
de TPlink fáciles de seguir.
La experiencia de usuario general y la sencillez del manejo fueron muy satisfactorias.
Teltonika RUTX11
https://teltonika-networks.com/es/product/rutx11/
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Este router si bien duplica el precio de los anteriores también nos ofrece mejores prestaciones.
Es un router industrial y profesional. El hardware es más robusto, no es de plástico y aguanta
temperaturas más altas y más bajas.
Además este router en particular tiene dos ranuras para tarjetas telefónicas, lo cual te permite
hacer FAILOVER entre ellas independientemente de si estás utilizando un cable de red de otro
router como operadora principal. Y además podría conectarse otro modem a través de su
puerto USB.
La configuración básica no es difícil y es bastante rápida, si quieres profundizar un poco más te
llevará más tiempo ya que tiene muchas opciones de configuración. Pero merecerá la pena ya
que lo prepararas para que el failover se active no sólo cuando hay un fallo completo sino
cuando la señal baja por debajo de lo que puedas necesitar. Así, si utilizas dos tarjetas de dos
diferentes compañías, usas como principal, la que mejor cobertura tiene en la zona y
secundaria la otra.
Tiene instrucciones online en varios idiomas y múltiples videos que te pueden ayudar en la
configuración. Si te parece complicado, contrata a alguien capacitado para que te lo programe
según tus necesidades. Merecerá la pena.
En los routers anteriores, incluido el de doble tarjeta el cambio en caso de fallo no es
inmediato, la imagen se quedará congelada hasta que se efectúe el cambio. No tardará
muchísimo pero se notará el salto.
Para ello si no quieres tener ninguna interrupción es aún más recomendable un router con
doble modem como lo es el de la misma marca teltonika RUTX12
Teltonika RUTX12
Este router además de las características que tiene el anterior modelo viene con dos módems
LTE Cat 6 simultáneamente operativos.
En este caso la función de FAILOVER ES INSTANTÁNEA, el salto se aprecia poco.
De todas las pruebas que se hicieron no dio fallo en ninguna de las ocasiones.
Es recomendable adquirir el router en una compañía que te garantice soporte tanto del
proveedor como del fabricante.

Operadoras y test de velocidades y conexión
Es muy importante elegir una compañía fiable y un contrato adecuado a nuestras necesidades,
tanto si vamos a usar fibra como si usamos 4g (en un futuro cercano 5G)
Ahora mismo lo ideal es tener un ancho de banda de conexión simétrica.
Una conexión simétrica es la que tiene puede enviar y recibir información simultánea y a la
misma velocidad sin que afecte a la señal de conexión. La descarga y la subida de datos se
realizan a la misma velocidad, sin interferir entre ellas.
Muchos servicios de internet lo que ofrecen son conexiones asimétricas, lo que permite una
gran capacidad de descarga de datos que es lo que más se hace habitualmente, pero la
velocidad de subida, que es lo que necesitamos en nuestro caso es más limitada.
Por ejemplo, si el servicio que tienes contratado de 100 Mb/s, es probable que ese dato se
refiera a la velocidad de descarga (download) y que apenas un 10% de esa velocidad esté
destinada a la subida de datos, que es justo lo que necesitamos.
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Es
bueno
echar
mano
de
páginas
como
www.speedtest.net,
speed-test.es,
www.testdevelocidad.es para comprobar la velocidad real. Es lo primero que tendríamos que
hacer al llegar al sitio (teatro, sala, etc.) en el haremos el streaming.
Como las compañías ofrecen normalmente paquetes de fibra y móvil lo conveniente es usar
una que tenga buena cobertura a nivel nacional para aquellas emisiones que hagamos sobre
todo contado con nuestro router de tarjeta móvil. Sobre todo para las actuaciones de calle, en
las que probablemente no podremos contar con una línea fija una fiable.
Las compañías que tienen sus propias antenas por orden de efectividad son:
Movistar, Vodafone y Orange. Yoigo también tiene antenas propias pero muchísimas menos.
en la web: https://antenasgsm.com/ puedes consultar el mapa de antenas para mirar que
antenas hay cercanas a tu radio de acción habitual o para comprobar previamente a tu
streaming, que tarjeta te irá mejor en el router.
Cuidado con los contratos de datos ilimitados, en muchas ocasiones son ilimitados pero no a
gran velocidad. También hemos detectado en los casos de tarjetas duplicadas que comparten
lo datos, que no tenían activados algunos protocolos y se quedaban en 3G. Esto pasó con
Euskaltel, que usa las antenas de Orange. Si te ocurre algo así, llámales para que te lo activen,
en 24 horas debería estar solucionado.
Las compañías Movistar y Vodafone dan mejor cobertura aunque la atención al cliente para
muchos es mala.
Una muy buena opción es tener nuestra operadora habitual y dependiendo de la zona en la que
tengamos que hacer el streaming, si hay otra compañía mejor, usar una tarjeta de prepago de
máxima velocidad. Las tarifas son asequibles. Una vez que pruebes con una tarjetas de prepago
sabrás con tu propia experiencia cual va mejor. En estos momentos en las zonas en las que he
hecho las pruebas (incluso en entornos rurales remotos) Movistar nos ha respondido bien y
Vodafone también.
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10.-SERVIDORES Y PLATAFORMAS DE VIDEO STREAMING
YouTube, Facebook, Periscope vs Vimeo y Dacast. Otras alternativas.
En este apartado, haré referencia a los derechos de autor que implican el uso de ciertas
plataformas y aunque me extenderé un poco más en el apartado de derechos, asumo que eres
conocedor de los derechos de autor, etc. que conciernen a tus obras en vivo.
Por otro lado, el análisis de estas plataformas lo haré desde el punto de vista de monetización,
que entiendo pueda ser una de tus motivaciones para leer esta guía. Te adelanto que, en este
caso, lo barato puede salir caro y lo gratis… por eso aquí te aconsejo plataformas de pago:
Vimeo y Dacast.

YouTube
A estas alturas creo que todos sabemos lo que es YouTube. Es una plataforma de emisión de
videos gratuita que pertenece a Google.
Puedes hacer emisiones de video por este canal con grandísimas ventajas, no tienes que
preocuparte de los inconvenientes de emisión en una plataforma y solo tienes que tener tu
propio canal para lanzarte a la emisión. Además tus usuarios y espectadores también lo
conocen.
Sin embargo, no lo aconsejo para emitir tu obra/creación, porque como diré en el apartado de
derechos de autor, You Tube se queda con los derechos de emisión y propiedad de tus obras y
además cuando firmas la autorización, lo haces por todo tu elenco.
Si es cierto que, You Tube, pone a tu disposición un montón de información en castellano
sobre los derechos de autor, políticas de privacidad, etc. e incluso ha abierto un canal para
artistas.
El principal problema que se encuentra uno con YouTube es que tienes que tener más de 1000
seguidores para hacer un directo con el móvil. Este inconveniente se ha transferido a algunos
dispositivos de codificación por hardware, que aunque no son teléfonos móviles, ahora los
considera como tales. Y eso pasó de repente, un día funcionaba y otro ya no. Dejó tirado a
mucha gente que había elegido YouTube como su vía de comunicación en directo con su
público. Con You Tube estamos sujetos a sus cambios de forma unilateral.
Otro problema con el que te puedes encontrar es que YouTube decida que no tienes los
derechos, por ejemplo, de una música incluida en tu obra y te corta la emisión. Luego, les
puedes pasar el documento y te lo admitirán pero, de momento, la emisión la pueden cortar
sin previo aviso.
Otra cosa, es la promoción en tu canal de YouTube de otro tipo de contenidos de tipo
promocional. Aquí si que lo veo factible e incluso aconsejable.

Facebook Live
Es la alternativa de transmisión en directo (como Periscope en Twitter) que implementó
Facebook en 2016. Permite publicar transmisiones desde un perfil personal o del perfil de una
página de una marca o empresa.
Todo lo dicho para You Tube con respecto a la privacidad es lo mismo para Facebook Live. 30
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La ventaja es que si tu canal de YouTube está empezando, tiene pocos suscriptores y tienes
más fuerza en la página de FB puedes aprovecharlo para una difusión, su manejo es muy
sencillo y solo necesitarás el móvil.
Una opción que algunos está usando en este medio es la de hacer directos en grupos privados o
cerrados. Es una excelente opción para hacer pruebas y emitir ensayos.

Periscope
Es la plataforma de emisión en vídeo de Twitter. Aquí diré lo mismo que para las anteriores. Es
una excelente herramienta de marketing pero yo la consideraría solo para eso.
Las mencionadas hasta ahora están dentro de las que llaman "redes sociales"

Vimeo
Vimeo se creó en 2004 y muchos lo llaman el YouTube para los profesionales. La verdad es que
si que ofrece planes y servicios profesionales y al no ser en si una red social, la cosa cambia.
Seguramente hasta tengas tu canal gratuito o de pago para mostrar tus trabajos a
programadores y clientes y sepas como funciona.
En 2017 Vimeo compró la plataforma Livestream con lo que ahora mismo está pegando fuerte
como opción de Live.
Para que lo veas mejor el análisis de Vimeo lo haremos comparativo con YouTube:
Vimeo vs YouTube
Calidad. Aquí Vimeo gana. Su calidad es mayor para contenidos sobre todo en HD. Si has
subido contenido verás la diferencia.
Publicidad. Vimeo aquí también gana. En Vimeo no tienes anuncios previos al visionado
de tu contenido.
Duración. En You Tube la tienes limitada a 15 mins. a no ser que verifiques tu cuenta.
Vimeo no limita la duración de tus vídeos y la única limitación que tienes en el plan gratuito
son 500 MB semanales.
Gratuidad: Aquí gana YouTube porque Vimeo aunque tiene un Plan Basic que es gratuito
está muy limitado en cuanto a las posibilidades de la plataforma.
Las ventajas de Vimeo:
Puedes emitir tanto live como on demand.
Calidad: la calidad de esta plataforma está fuera de dudas.
Analíticas: tienes la posibilidad de analizar tus visitas con herramientas muy fáciles.
Soporte Técnico: el manejo de la plataforma es muy visual y sencillo y con buen soporte técnico
vía e-mail.
Privacidad: está customizada con lo que tú tienes el control de tu emisión.
Almacenamiento: en el plan Premium, que es el que te ofrece el video en directo, puedes tener
7 TB en la nube y permite la implementación con plataformas como dropbox o Google Drive.
Edición : si estás editando con Final Cut o Imovie ( mac) puedes compartirlo directamente
desde la app.
Monetización: Vimeo permite el pago por vista y es bastante simple. Te quedas con el 90% de
los beneficios. En este link, además obtendrás unas pequeñas recomendaciones.
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https://vimeo.com/ondemand/bestpractices
Para que no parezca un comercial de Vimeo, te contaré las desventajas:
Si no estás en los planes de pago, no tienes la mayoría de las ventajas que te acabo de
comentar, especialmente el live stream si no pagas el plan Premium que es de 70 € mensuales.
Aunque ofrecen probar gratuitamente durante 30 días.
El precio: Los planes no son asequibles para todos los casos. Aquí tienes los planes:
https://vimeo.com/es/upgrade
Conclusiones:
¿Es caro o barato?. Buena pregunta… depende… Yo empezaría a pagar cuando tenga al menos
uno de mis shows a la venta y quiera empezar la aventura de monetizarlo.

Dacast
Dacast se considera la competidora directa de Vimeo. Recuerda que estamos hablando de
plataformas de pago, hemos dejado atrás lo gratuito pero ambas tienen su opción gratis.
Dacast también ofrece 30 días de prueba gratuita.
Todas las ventajas que ofrece Vimeo se pueden trasladar a Dacast.
Las dos diferencias, a fecha de hoy, pueden ser que los planes de precios no son tan altos, con la
diferencia de que tienes menor almacenamiento.
Tienes un plan que es por uso: https://www.dacast.com/live-streaming-pricing-plans/
Es una White label Platform: tú pones tu logo.
Con respecto a las desventajas, si no estás puesto en el inglés, vas listo porque esta plataforma
solo te ofrece ese idioma.
Conclusiones
una vez que ya tengas el producto, como tus objetivos van a ser muy únicos, tómate unos días
para estudiar ambas y ver cual de las dos te conviene.
Siempre que puedas, intenta una colaboración a través de una asociación de empresas/
compañías y así el gasto/ inversión siempre será menor y, por tanto, más rentable.
Hay otras a las que, quizá, te interese echar un vistazo:
Instagram live.
Linkedin live.
Amazon AWS.
Twitch
IBM cloud video.
Wowza.
Brightcove.
En la actualidad siguen apareciendo más y se harán propuestas específicas para artes
escénicas, actualizaremos esta guía según tengamos la información.
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11.-ADAPTÁNDOSE AL PRESUPUESTO.
Equipo mínimo de inicio. Equipos profesionales.
INICIACIÓN: de 0 a 400€
La sugerencia de este presupuesto es para pequeñas compañías que tengan pocos recursos
económicos pero que quieran dar un primer paso, adquirir experiencia , no quedarse atrás y
estar preparados para cuando llegue el momento. Lo primero examinar lo que ya se tiene y
sacarle partido.
Necesitarás: Una cámara de video, micrófonía (si tienes equipo de sonido mejor), un lugar
iluminado, capturadora, ordenador y software codificador.
Cámaras
Si no hay mucho dinero para una cámara se puede empezar usando una que que ya tengas o
que consigas de segunda mano. Hay cámaras viejas con buena óptica que cuentan con salida
HDMI de entre 30 y 100 euros. Seguro que tienes alguna para grabar ensayos o que incluso
cuentas con un móvil con buena cámara. Una web cam también te puede servir para las
pruebas iniciales, sobre todo si tiene zoom. En este caso no te hará falta capturadora.
Capturadora de Vídeo
Necesitarás introducir en tu ordenador la imagen y sonido y de ahí emitirlo.
Para ello necesitarás una capturadora de video y una de audio. Dependiendo de la salida de tu
cámara, adquiere el apropiado. Los hay de muchos precios y calidades. Empieza con el más
barato, que se trata de ir probando. O si tienes claro que más adelante vas a añadir cámaras, es
buen momento para invertir en una tipo ATEM MINI. Tu equipo de audio es probable que
puedas conectarlo a la cámara o directamente al ordenador.
Equipo de sonido
En artes escénicas siempre hay que tener el mejor equipo que uno pueda permitirse, así que
seguro que ya cuentas con uno y al menos un micrófono. Ya tienes más que muchos que están
haciendo emisiones sencillas con el móvil.
Iluminación
Es probable que ya dispongas de un pequeño equipo de iluminación, pero si no es así podrás
usar otro tipo de lámparas o fuentes de luz. Lo importante es hacer alguna prueba para ver la
diferencia entre la luz teatral y la que se necesita para vídeo. Hay montones de tutoriales. Lo
básico es entender el sistema de iluminación de tres puntos que se usa en fotografía y video:
una luz principal en lado derecho o izquierdo, una luz de relleno en el lado contrario y una luz
en la parte trasera que marcará la separación respecto al fondo. en este enlace se explica
perfectamente: https://www.youtube.com/watch?v=u34VCbR4c0Y
Codificadores
Sin recursos económicos, de nuevo echamos mano de lo que tenemos. Seguramente dispones
de un ordenador (que no sea muy antiguo), así que puedes instalar OBS studio, que es gratuita
y empezar a probar. Ten paciencia e invierte tiempo en aprender a manejar lo más básico ya
sea con tutoriales que encuentres por internet o apuntándote a un curso. en SPRI a veces33
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Conexión a Internet
La compañía que tengas te servirá para probar. Si haces la pruebas en tu casa, oficina o local
con el router que allí tengas, podrás comprobar la eficacia de éste, la velocidad e introducirte
en los básicos de configuración si te apetece. Si no tienes ni idea llama a tu compañía para
pedir ayuda en la configuración. Dependiendo de que compañía tengas, tendrás mejor o peor
atención.
También puedes probar con la conexión 4G de tu móvil y/o con la tarjeta de tu móvil a través
de un router 4G o modem portátil.
De 500€ a 1500€
La sugerencia de este presupuesto es para aquellos/as que no quieren invertir muchísimo
pero quieren ya empezar a emitir alguna obra o evento, o simplemente poder emitir en
privado ensayos, entrevistas, pre estrenos e ir aprendiendo sobre la marcha.
CÁMARAS:
Una o dos cámaras HD preferiblemente con salida HDMI que te den una imagen limpia. es
decir, que se pueda quitar de la imagen que lances, los controles de batería y otros indicadores
que vienen por defecto. No hace falta que compres un último modelo, ni que grabe en 4k.
CAPTURADORA DE VIDEO
Una captura de video tipo ATEM MINI o mejor aún la ATEM MINI PRO, que tiene incorporado el
codificador y así no necesitas un software para emitir, prescindiendo del ordenador o no
necesitando uno my potente.
EQUIPO DE SONIDO
Conectas una salida del equipo de sonido principal a la captura de video y se mezclará con la
imagen.
ILUMINACIÓN
Al igual que en el ejemplo anterior, si no cuentas con un técnico de luces que te adapte la
iluminación para el streaming, tendrás que hacer pruebas para que salga algo óptimo.
CODIFICADORES:
Si no has adquirido la capturadora con codificador incorporado (lo cual es muy
recomendable), tendrás que usar uno por software como el que proporciona gratuitamente
OBS.
Para un comienzo rápido en este rango de presupuesto sugerimos adquirir una cámara "all in
one" MEVO, que tiene la tecnología necesaria para poder grabar y emitir simultáneamente. Es
decir, que tiene ya el codificador en su interior. Se conecta via wifi o por cable al servidor de
internet. Se maneja utilizando un smartphone o una tablet con una aplicación gratuita tanto
para android como para iOS que te permite cambiar de plano, dando la sensación de que usas
varias cámaras. Aunque puedes incorporarle micrófonos, los que vienen incorporados
funcionan muy bien.
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Aunque esta cámara tiene muchas ventajas, no es apta para producciones muy grandes ya que
tiene que estar relativamente cerca para que capte bien la imagen. Al aire libre y de día da muy
buen resultado. En interior requiere que la iluminación sea muy estable.
Es perfecta para entender con un sólo aparato, cómo funciona el sistema de streaming.
Además te permite grabar en una tarjeta de memoria y emitir en directo al mismo tiempo.
También es ya conveniente si no has agotado el presupuesto, comprar un router 4g con
Failover para poder tener plan B en caso de que la conexión de internet que uses te falle.
2.000€ a 5.000€
Este rango de presupuesto es ya para el quiera o necesite implantar el streaming de una forma
menos ocasional. Para compañías, salas o productoras que ya disponen de equipos de sonido e
iluminación y personal técnico.
En estos casos la mejor inversión sería en la mesa capturadora de video y audio que te puedas
permitir y que tenga incorporado el codificador para no depender de un ordenador para esa
tarea y una buena solución de internet. Es decir buena operadora, buen router y buen plan B
por si la conexión cae.
Es conveniente consultar a un distribuidor especializado para que te recomiende lo mas
adecuado a tus necesidades. No necesitarás lo mismo para una pequeña sala, una grande. un
teatro que si emites desde la calle. Si puedes, contrata a operadores cámaras profesionales
para obtener mejores resultados que cámaras fijas con ajustes fijos.
A partir de 5.000€
Este presupuesto es ya para los que decidan que el streaming va a ser una constante en su
empresa.
Aquí de nuevo lo mejor es ponerse en manos de expertos que están a la última. Y tener en
plantilla, operarios de cámara profesionales, iluminadores, técnicos, etc.
NOTA: Sea cual sea tu caso, ten siempre presente que existen empresas de alquiler que pueden
completar tu equipo si lo necesitas para emisiones puntuales.
Y también que las empresas dedicadas exclusivamente al streaming están ahí para dar
soluciones, cada vez hay más y son más competitivas y asequibles.
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12.-MONETIZACIÓN.
Canales de pago
Puede que la monetización no te corresponda, de ella se encargará la institución o sponsor que
te haya contratado para la misma.
Solo tendrás que negociar un caché para esa emisión en streaming y les corresponderá a ellos
monetizarlo. Sin embargo deberás tener en cuenta para el cálculo del caché en que condiciones
será esa emisión ( en abierto y mundial, en cerrado para un grupo limitado…) No olvides que
deberás recabar esa información e incluso puede que tú tengas que poner las condiciones de
ese streaming en función de los derechos de autor que hayas gestionado.
Si eres tú el organizador y lo que vas a hacer es un evento en vivo combinándolo con la emisión
en streaming, ahí es donde tienes que empezar a pensar como monetizarlo.
Se puede optar por varias alternativas:
- Monetizar a través de la publicidad, por ejemplo con sponsors que financien esa emisión.
- Cobrar a través de tu cuenta bancaria mediante transferencia (o PayPal, bizum, etc.) a cambio
del link puede ser una forma de empezar. Recuerda que, el IVA actualmente es al 21% aunque
tu evento sea una obra de artes escénicas.
Recuerda también que tienes que tener la LOPD al día.
- Vimeo o Dacast permiten la monetización, de hecho Vimeo es la opción más utilizada, aunque
se lleve un 10%.
- Cobrar a través de tu medio habitual de ticketing si lo tienes (Ticketea, Atrápalo, etc.)
OTRAS IDEAS
Paylive
Puede ser una alternativa interesante para los VOD.
Es una plataforma colombiana que permite la monetización por tiempo. A cambio de una
comisión, permite que los usuarios paguen por el tiempo que están viendo tu evento. Tú pones
el precio y ellos lo pagan. Pueden pagar por minutos o por la hora. Básicamente es una
plataforma que te habilita para monetizar el tiempo de visionado.
Un detalle: no es instantánea, necesitan 9 días para asegurarse que no incumples derechos de
autor, por lo tanto
- Otras formas de monetizarlo pueden ser a través del crowfunding, merchandising o la
suscripción a tu canal, todos estos métodos exigen contenido o ventajas extra que debes tener
en cuenta.
- Por último, te comentaría que, los usuarios según estudios, no están dispuestos a pagar lo
mismo por una entrada física que por una virtual.
Recuerda que puedes monetizar tanto el espectáculo u obra en directo como bajo demanda
(VOD) . Es decir que una vez editada la obra, el usuario pueda alquilar y verla a la hora que
quiera. Esta es una opción muy utilizada.
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Plataformas españolas especializadas en artes escénicas que ofrecen a compañías tener sus
obras disponibles bajo demanda y permiten monetización:
Playtheater http://www.playtheatres.com/ Alltheater https://alltheater.es/

13.-EJEMPLOS DE ÉXITO.
Teatros y plataformas de streaming on demand y en vivo para artes
escénicas.
El primer ejemplo de éxito ha sido que, durante la pandemia, las AAEE se volcaron de
inmediato y con los medios existentes para ofrecer teatro online en diferentes formatos y de
diferentes maneras. No ocurrió con ningún otro sector que sepamos, salvo con la música.
Lo importante, era que el público supiera que estábamos ahí. No se cobraba por las obras, se
emitía con los medios existentes sin reparar demasiado en los aspectos técnicos. Se ponían a
disposición, los vídeos de muchas obra de artes escénicas porque lo importante no era hacer
caja con la pandemia. Lo importante era comunicar qué, a pesar de estar encerrados en casa
las AAEE, estábamos ahí. Continuaba nuestro compromiso con el público y un bichito invisible
no iba a parar eso.
TEATROXTELEFONO.
Creo que fuimos el único sector que tuvo incluso la iniciativa de llamar por teléfono para hacer
micro teatro. Tenemos que destacar sobre manera esta opción ya que nos parece el máximo
exponente de cómo llegar al público pensando en él. Todos estábamos en Zoom, Instagram…
pero esta iniciativa pensó en la gente mayor que solo tenía un teléfono como vía de
comunicación.
Teatroxtelefono fue una iniciativa del Instituto del teatro de Madrid. www.teatrero.com
Recomendamos su web, además por su exposición virtual: Las redes del teatro.
Un mapa de la oferta teatral en un mundo no presencial con la que, según su propia
presentación: pretendemos dejar constancia de los nuevos cauces de expresión que ha
encontrado el teatro a través de la tecnología (en forma de espectáculos grabados o a través de
las herramientas de videoconferencia) y trazamos una búsqueda de certezas a través de la
situación temporal de las diferentes iniciativas con base teatral que tuvieron lugar durante el
estado de alarma en nuestra comunidad.
Sin embargo, no hemos sido pioneros, aquí os comento brevemente dos ejemplos a modo de
precedentes:
En el mundo.
En el 94. Rolling Stones.
Hubo una retransmisión de 20 mins. del concierto de los Rolling Stones. En Dallas, los Rolling
Stones hicieron historia al convertirse en el primer grupo musical que retransmitió en directo
20 mins. de un concierto a través de Internet.
Según El País:
Será como ver el concierto por la tele, con imagen y sonido, pero sobre la pantalla del ordenador
y retransmitido a través de línea telefónica. El experimento se extenderá durante las cinco
primeras canciones del concierto…
https://elpais.com/diario/1994/11/18/cultura/785113217_850215.html
En el 65. Estudio 1

En España.
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TVE realizó este programa desde 1965 hasta 1984 que consistía en la representación
televisada de una obra de teatro. Recientemente este programa se ha repuesto en la web de la
TVE.
ACTUALIDAD
Nos centramos en España. Aquí tuvimos una gran variedad de iniciativas activas durante la
pandemia. Multitud de experiencias que, durante el confinamiento demostraron salir al
mundo en forma virtual. Expondré solo unos pocos ejemplos representativos.
GRATIS
TEATROTECA. http://teatroteca.teatro.es/opac/
El ejemplo más conocido es la Teatroteca del INAEM. Nacida en su inicio como un archivo
digital, un recurso para profesionales y programadores, se ha transformado en un auténtico
muestrario online de obras de artes escénicas. Su manejo es muy simple, basta con un registro
y además es gratuita. Dentro de la misma, las obras están clasificadas por distintos géneros,
novedades… En la web de la misma además se puede comprobar que se puede incluso
descargar para verla con apps. desde el móvil.
Según su propia publicación su crecimiento, en marzo fue del 135% en una semana. Cifras
realmente asombrosas.
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/artesescenicas/contenedora-noticiasprensa/a2020/marzo/teatroteca-crece-135.html
DE PAGO
ALLTHEATER. https://alltheater.es/
En 2016 nació ALLTHEATER. Un catálogo online de obras de teatro. Su sistema de
monetización es bajo suscripción o por 3 € la obra. Bajo mi punto de vista, lo más destacado de
Alltheater no es solo su catálogo y su facilidad de manejo sino que tiene la posibilidad de 360º
a modo de experiencia para el espectador .
PLAYTHEATERS. http://www.playtheatres.com/
Una plataforma, que tiene en cartelera: teatro, ópera, danza y música clásica.
Nacida en 2018 y según sus propios fundadores: Nace de la frustración de sus socios de no poder
disfrutar de toda la oferta de obras de teatro, óperas, conciertos, etc. de una ciudad como
Barcelona. La solución ofrecer espectáculos de todo el mundo para todo el mundo por Internet
para poder verlo cuando quieras y donde sea.
Destaca su variedad de obras y géneros. Precios: 1,95€ por obra o suscripción de 8€.
INICIATIVAS DE LOS TEATROS
En España, durante la pandemia destacaré la propuesta del teatro La Abadía.
TEATRO LA ABADIA. #Teatro Confinado. https://www.teatroabadia.com/es/teatroconfinado/
Esta iniciativa de este teatro madrileño surgida durante la pandemia, tuvo tal éxito que ha
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llevado a sus responsables a seguir apostando por este nuevo modo de ver y experimentar el
teatro. Según su web, creo que resume muy bien las posibilidades del teatro en streaming:
Más allá de una acción de emergencia, de resistencia, de supervivencia, el #TeatroConfinado ha
abierto una vía de exploración en lo escénico-digital, que ha empezado a llamarse “creación
transmedia”. Este formato, en plena evolución, no conoce de fronteras y puede llegar al
espectador esté donde esté.
FIRA MEDITERRANEA DE MANRESA
https://firamediterrania.cat/es/inicio?set_language=es
La Fira corría peligro por la imposibilidad de hacerla presencial y por eso se lanzaron a la
inversión de una fira híbrida. La Lontja Virtual tomó protagonismo junto con la presencial
ampliando los días para dar cabida a los dos formatos.
El éxito de esta hibridación ha sido indiscutible.
EN EL MUNDO
No están todas, solo hemos cogido una pequeña representación pero antes de nombrar las
plataformas internacionales de streaming, quería comentar un caso de éxito de una compañía
de teatro inglesa.
MIRACLE THEATRE. https://miracletheatre.co.uk/
Se lanzaron en 2012 al estudio del streaming y llegaron lejos, emitieron y grabaron una obra
en streaming: Waiting for Godot y la segunda: TIN fue grabada para ser emitida en cines.
Hay un detallado informe sobre este estudio en su web que aconsejo leer:
https://miracletheatre.co.uk/digital-miracle/
Actualmente Miracle Theatre tiene todas sus obras disponibles en su web para alquilar online.
PLATAFORMAS DE PAGO
REINO UNIDO.
DIGITAL THEATRE.
Tiene la vertiente para espectadores y para instituciones de educación. Va con suscripción
mensual sin permanencia o alquiler por 48 horas.
Tiene la oferta mundial de las mejores producciones de obras de teatro.
https://www.digitaltheatre.com/
EEUU.
BROADWAYHD. https://www.broadwayhd.com/
Tal y como dice su dirección todas las obras de Broadway en tu casa. Suscripción mensual o
anual.
CENNARIUM.
La hemos incluido por su variedad de géneros. Circo, magia, opera y teatro subdividido en
comedia y drama y por último documentales. También incluye una backstage magazine.
Tiene un 10 días de prueba y luego va por suscripción mensual o anual
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ARGENTINA.
TEATRIX
Una plataforma muy atractiva para ver teatro online. Su forma de monetización es mediante
suscripción de 3 tipos: mensual, trimestral o anual.
Se clasifica por géneros y tiene además estrenos exclusivos solo de la plataforma, además de
contenido extra como encuentros con los artistas, etc.
OTROS.
ESCENARIO 0. HBO.
Dos actrices de la talla de Irene Escolar y Bárbara Lennie se lanzan al mundo de las
plataformas online con teatro elaborando 6 piezas de éxito en teatro y adaptándolas para la
pantalla. En diferentes entrevistas realizadas a las artistas encontrarás una reflexión sobre el
teatro televisado o la televisión teatralizada…. Yo me quedo con la conclusión de que una obra
como es: Juicio a una Zorra, interpretada por Carmen Machi en el 2011 se pueda volver a ver
aunque sea en una pantalla.
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14.- DERECHOS DE AUTOR.
Cómo evitar delitos involuntarios.
Por nuestro estudio podemos empezar con la conclusión: actualmente no están
tarificados para el streaming en el Estado salvo los llamados derechos de simple
remuneración. Se está iniciando por parte de las entidades de gestión de derechos una
reflexión y trabajo que actualmente está en curso. Esta información también puede verse
actualizada en cualquier momento así que deberás contactar con las entidades de gestión pero
que no estén tarificados no significa que no haya que abonarlos, en modo alguno.
Lo último en este caso debería ser lo primero: al igual que al adquirir un texto de teatro para
ser representado debes averiguar a quién pertenece y en su caso, conseguir y abonar los
derechos pertinentes, aquí con más cautela.
En este caso, todos los agentes implicados en la representación deben saber de antemano que
la misma pretende ser una obra híbrida y que además del directo, será visionada en streaming.
Por tanto: el guionista, el director, los y las actrices y todos lo implicados con contenido
creativo en tu obra, deben tener conocimiento previo de que se va además de vivir en directo,
visionar en streaming, por dos motivos:
Serán conscientes de que hay otro ojo viendo la obra y podrán ejercer sus derechos de imagen
y autoría sobre los mismos. Así de simple : se deberá negociar con cada uno de ellos este hecho
y escribir en contrato el acuerdo al que se llegue. Con el reparto, podrás acordar
personalmente. Con la música, deberás dirigirte a la autora, intérprete y la persona/entidad en
su caso responsable de la gestión de sus derechos.
También debes informar a los asistentes online para que puedan ejercer sus derechos de
imagen si aparecen en la obra. Así como la gestión de los derechos de LOPD.
CUIDADO:
1.- plataformas como YouTube, por ejemplo, te solicitan la aceptación de sus condiciones entre
las que está el derecho de la titularidad de tu obra. La buena noticia es que se está luchando
por cambiar ésto pero ese camino está sin andar.
2.- cuidado con los derechos de imagen de los espectadores, en su caso, por ejemplo, en la
emisión de Zoom…
Obras interactivas:
Ante la duda, evita los planos y emisiones sobre los que no tengas control 100%. Al igual que
en la tele se pixela ciertos rostros o se apostilla siempre la palabra presunto, en tu emisión
considera también si realmente es necesario grabar la cara de esa espectadora por mucho
impacto visual que tenga. Busca otra forma, siempre la hay.
Legislación vigente a tener en cuenta para todas las actividades a través de las plataformas
online:
Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
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Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
electrónico.
RealDecretoLegislativo1/2007, de16denoviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
LeyOrgánica3/2018,de5dediciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPD-GDD).
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15.-TUTORIALES Y ENLACES DE INTERÉS.
TUTORIALES
Hay miles de tutoriales en internet que nos pueden ayudar, aunque también hay muchos que
nos pueden confundir ya que puede que no estén enfocados a artes escénicas.
Aquí van unos cuantos que pueden servirte de interés. Aunque siempre que puedas contrasta
lo aprendido con expertos de forma presencial y busca alternativas si no encajan en tu tipo
arte escénico.
CODIFCADOR MATROX MONARCH HD
Tutorial en español de uno de los mejores codificadores de mercado.
https://www.youtube.com/watch?v=mGKKYztH05o
CODIFICADOR DATAVIDEO
https://www.avacab-online.com/DATAVIDEO-NVS30-Servidor-de-streaming-de-video-H264/es
TUTORIAL ATEM MINI PRO
https://www.youtube.com/watch?v=_Gal599OoZs
TUTORIAL OBS
https://www.popcornstudio.es/open-broadcaster-software
TUTORIAL INICIACIÓN VIDEO ONLINE FACEBOOK
https://www.rdstation.com/es/blog/facebook-live/
INTRODUCCIÓN A LAS EMISIONES EN DIRECTO DE YOUTUBE
https://support.google.com/youtube/answer/2474026?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es
RESUMEN INTRODUCCIÓN VIMEO LIVE
https://vimeo.zendesk.com/hc/es/articles/115012811168-Resumen-de-VimeoLive#:~:text=%E2%9C%A6%20P%C3%A1gina%20de%20configuraci%C3%B3n%20en,comenzar%
20a%20transmitir.
MICROFONÍA PARA TEATRO
https://www.youtube.com/watch?v=m9xzo52Thro
CONCEPTO DE ILUMINACIÓN BÁSICA:
https://www.youtube.com/watch?v=u34VCbR4c0Y

ENLACES DE INTERÉS
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ARTÍCULOS DE PRENSA Y MESAS REDONDAS
El teatro se suma a la revolución del ‘streaming’ EL PAIS.
https://elpais.com/cultura/2019/01/16/actualidad/1547662940_537117.html
PUESTA AL DÍA EN LA CLÁSICA. Partituras, cámaras, acción.
https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20201130/musica-clasica-streaming-auditoridigital-8228689
El "streaming" salva el teatro húngaro. EuroNews.
https://es.euronews.com/2020/11/17/el-streaming-salva-al-teatro-hungaro
El Auditorio de Zaragoza apuesta por los conciertos en ‘streaming’
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/auditorio-zaragoza-apuesta-conciertosen-streaming_1445115.html
Perspectivas e inseguridades ante la transición digital ALLTHEATER.
https://alltheater.es/video/el-teatro-mundo-perspectivas-e-inseguridades-ante-la-transicion-digital/
Alltheater. Emprendimiento tecnológico.
https://vimeo.com/329173254
Mesa redonda online con AllTheater, Observatorio de creación independiente y Orfheo.
https://vimeo.com/476205700
TELEFONÍA, WIFI, ROUTERS
ENTENDIENDO Y MEJORANDO LA SEÑAL DE WIFI
https://www.netspotapp.com/es/wifi-signal-strength-and-its-impact.html
MAPA DE ANTENAS DE TELEFONÍA EN ESPAÑA
https://antenasgsm.com/41.273588/-1.2/6/true,true,true,true,true
CONFIGURACIÓN DE APN (Access Point Name)
Nombre de Punto de Acceso.
Si haces la configuración automática de tu router y no funciona, a veces configurando el APN de tu
compañia manualmente lo soluciona.
http://www.apn.com.es/
PDF DE ESTUDIOS DE STREAMING EN ARTES ESCÉNICAS EN EL EXTRANJERO
(EN INGLÉS)
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Live-toDigital%20in%20the%20Arts%20Final%20Report%20%2025%2005%2018.pdf
https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/downloadfile/From_Live_to_Digital_OCT2016.pdf
DERECHOS DE AUTOR
https://www.codeminpr.com/single-post/2016/10/10/Live-Streaming-conoce-los-riesgos
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PLATAFORMA DACAST (EN INGLÉS)
https://www.dacast.com/

PLATAFORMA VIMEO (AYUDA EN ESPAÑOL)
https://vimeo.zendesk.com/hc/es/articles/115012811168-Resumen-de-Vimeo-Live
EMPRESAS Y PROFESIONALES DE EUSKADI
PRODUCCIÓN Y CREACIÓN AUDIOVISUAL CON SERVICIO DE STREAMING EN ALAVA
https://www.giroscmc.com/
EMPRESA DE AUDIOVISUALES CON SERVICIO DE STREAMING EN BIZKAIA
https://www.faston.com/index.html
EMPRESA DE AUDIOVISUALES CON SERVICIO DE STREAMING EN GIPUZKOA
https://bengoa.info/servicios/streaming/

ALQUILER DE EQUIPOS A NIVEL NACIONAL
ROUTERS
http://www.wifimotion.com/es/tienda/wifi-diario-espana/router-portatil-4g-eventos-32-usuariosespana/
ALQUILER GENERAL, ofrece pack completos y ordenadores.
https://www.schooltraining-av.com/
ALQUILER GENERAL CÁMARA, LUZ, CAPTURADORAS, MEZCLADORAS, ETC
ALQUILER DE MOCHILA PARA STREAMING POR SISTEMA BONDING
https://alquileroceanica.com/
ALQUILER GENERAL CÁMARA, LUZ, CAPTURADORAS, MEZCLADORAS, ETC
https://www.masquevideo.com/
ALQUILER GENERAL CÁMARA, LUZ, CAPTURADORAS, MEZCLADORAS, ETC
https://www.avisualpro.es/
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16.- CONSEJOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
La emisión en streaming no es una alternativa sino una opción más para el espectador.
El espectador presencial habitual tendrá una opción más de atender espectáculos en vivo para
los casos en los que no le sea posible acudir.
El espectador habitual online, tendrá más contenido a elegir, lo que nos da la oportunidad de
llegar a públicos que antes no se llegaba.
Hay quien cree que esto es una moda pasajera y hay quien afirma que los que no añadan esta
forma de contacto con su público, corren el riesgo de perderlos, caer en el olvido o lo que es
peor ser recordados como obsoletos u otras connotaciones negativas.
Consideraciones antes de lanzarse a emitir:
- La experiencia del espectador/a es muy distinta en este medio.
- El nivel de atención también es distinto.
- La actitud también difiere.
En los espectáculos presenciales aparte del contenido de la obra y espectáculo en sí, influyen
en la experiencia: asientos cómodos o incómodos, buen audio, etc.
En la transmisión en streaming también influye la comodidad. Ahí no podemos hacer mucho
más que recomendar a nuestro público que lo vean en el televisor frente al sofá o mejor aún
que usen un proyector.
Teniendo en cuenta que las audiencias pueden abandonar la conexión instantáneamente para
hacer otra cosa, a lo que tenemos que prestar mayor atención es a la comodidad de
percepción, que les llegue un buena imagen y mejor sonido.
Recuerda que la iluminación teatral será percibida por las cámaras y llevadas a la pantalla de
una forma muy diferente a lo que se ve presencial.
Si la representación ocurre simultáneamente tendrás que elegir la iluminación acorde al
público que más te interese beneficiar al de casa o al del teatro. En los casos de los
espectáculos de calle a la luz del día este problema es menor.
Es decir, si simplemente ponemos una cámara fija y emitimos lo que hacemos en el teatro,
calle, carpa etc., lo más probable es que tengamos una respuesta muy pobre ya que lo que
percibe el espectador/a en su dispositivo, será muy diferente al presencial.
Con un poco de planificación y teniendo en cuenta tanto al público presencial como al público
remoto, conseguiremos que nuestro espectáculo llegue de forma apropiada a la mente de las
personas, que es el destino final.
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Tu público objetivo, sea grande o pequeño tiene diferentes maneras y hábitos de manejo de
dispositivos.
Dar un vistazo a las estadísticas y segmentaciones de vez en cuando nos ayudará a ponernos en
ruta. Por ejemplo a mediados de este año 2020 el 70% de personas que buscan contenido de
entretenimiento tiene entre 18 y 28 años.
Para saber que porcentaje corresponde a artes escénicas, habría que profundizar y también
compararlo con la oferta de este sector que pueda haber a disposición.
Otro ejemplo sacado de estudios estadísticos respecto a la asistencia presencial:
Los y las jóvenes presentan las tasas más altas de participación cultural, asisten más a
espectáculos de artes escénicas o musicales, visitan bibliotecas y leen más, y realizan más
prácticas culturales activas. Esta alta participación decrece al aumentar la edad.
Pero ojo, los problemas de accesibilidad física a cines y teatro son también motivos por los que
no van, o no van más veces especialmente los mayores de 65 años.
Hay estadísticas de todo tipo, cuanto mejor conozcamos a nuestro público, mejor podremos
prepararnos para hacerles llegar nuestros espectáculos.
Si nuestro público usa redes sociales de video, cuales usan con más frecuencia nos ayudará con
la estrategia de comunicación.
En cuanto a plataformas de video, lo mismo, dependiendo de nuestro público objetivo puede
que nos interese llegar a través de una social, popular y gratuita, sobre todo si es emisión en
abierto o quizá una más profesional y/ o de pago sobre todo si vamos a monetizar nuestra
emisión de alguna forma y necesitamos más control.
La tecnología nos ha abierto caminos para olvidarnos de lo estrictamente técnico.
Aprovechemos eso para no olvidar lo verdaderamente importante: EL PÚBLICO.
No dejemos de hacer arte escénico rico en sensaciones y emociones para las personas. Que la
experiencia de los espectadores y espectadoras sea siempre positiva.
Esta guía necesitará actualización regular. De hecho, cuando llegue a tus manos
probablemente algunas de las herramientas estén desactualizadas. Lo que es seguro es que
para un bueno e inmediato inicio, te servirá.
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GLOSARIO y términos frecuentes en materia de streaming:
STREAMING
El streaming permite la distribución en tiempo real de audio, video y contenido multimedia a
través de Internet. Esta tecnología transfiere de forma simultánea los datos digitales, de modo
que el consumidor final recibe todo como un flujo continuo y en tiempo real sin tener que
descargar y abrir archivos (stream significa corriente o flujo).
VOD: (Video-on-demand) video bajo demanda. Actualmente, los servicios de VOD se basan en
la actual forma de consumo en la que el espectador ve lo que quiere cuando quiere o puede.
OVP: (Online Video Platform) Plataforma de video online. Es servidor que permite a los
usuarios alojar y emitir videos a su público o audiencia. Estas plataformas tienen incluido un
reproductor de video que se adapta a casi cualquier dispositivo.
CDN: (Content Delivery Network) Red de entrega de contenidos. Es un sistema que funciona en
base a una red de computadores interconectados que distribuyen grandes cantidades de datos
digitales a miles de usuarios a la vez.
RTMP: (Real Time Messaging Protocol) Protocolo de mensajería en tiempo real.
HTTP: (Hypertext Transfer Protocol) protocolo de transferencia de hipertexto.
ENE-TO-END: se refiere a la capacidad de un servicio por entregar las soluciones completas
requeridas por el cliente, de forma íntegra, sin empresas intermediarias ni externas.
OTT: significa Over-the-top (“por encima”). las OTT son aquellas plataformas que transmiten
información, generalmente streaming de video, a múltiples dispositivos que tengan acceso a
Internet. Así, existen ejemplos DE PAGO como Netflix además de plataformas OTT que
entregan un servicio de contenido audiovisual exclusivo. YouTube está en esta categoría, pero
SIN COSTO.
HD: (high definition) alta definición. El contenido en HD posee resoluciones mayores a las
estándar, que van entre los 1280×720 a los 1920×1080 píxeles (720p y 1080p,
respectivamente). Para algunos, un servicio de streaming sin HD es considerado obsoleto.
DRM: (Digital Rights Management) Gestión de derechos digitales. También se conoce en
español como programa anticopia. Es utilizado para proteger de posibles copias a emitir o para
restringir el acceso.
LATENCIA: hace referencia al tiempo que tarda en transmitirse un paquete de datos dentro de
la red. Una latencia o lag elevado, producen interrupciones y molestias al usuario que
provocan mala experiencia y pérdidas de interés.
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PING (Packet Internet Groper) Rastreador de Paquetes en Internet] Sirve para probar la
conexión entre dos puntos de red enviando paquetes a un servidor remoto y devolviendo una
medición de tiempo en ms o milisegundos.
APN: (Access Point Name) Nombre de Punto de Acceso. Es la información de configuración para
la conexión de datos en el terminal móvil o router
OBS: (Open Broadcaster Studio) Es el software gratuito más utilizado para edición de video y
emisión de directos.
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HAN COLABORADO EN ESTA GUÍA:
Fundación Vital

Panta Rhei Teatro

Artekale Euskadi

Tadir Teatro.

Han participado aportado interés, colaboración o trabajo:
Artistas y compañías profesionales y semiprofesionales de Alava y Euskadi:
Ameztu Produkzioak, Ortzi Acosta, Imaginaciones Nai, Asier Kidam, Dalbéniz, Alfonso Sueskun,
Mago Goyo, Tio Teronen Semeak Dantza Taldea, Xilipurdi,
Compañías audiovisulaes y técnicos de Alava:
Giros MC
LurVisual
Asociaciónes de ilusionismo de Vitoria:
Asociación Kete-imaginas
Asociación Abracadabra
La carta mágica.
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