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Producción audiovisual 
en el interior

� Nuevas formas narrativas y estéticas

� Diversidad cultural

� Modos de producción “de bajo presupuesto”:

− Ajuste del guión a los recursos disponibles

− Planificación del rodaje

− Reducción de los equipos

− Polifuncionalidad de los equipos



Información necesaria en etapa de 
preproducción

� Selección de personal técnico y auxiliar

� Selección de actores (casting)�

� Obtención de equipamiento

� Adquisición de insumos

� Selección de locaciones de rodaje (scouting)�

� Obtención de recursos financieros

� Gestiones administrativas

� Planificación de la distribución y comercialización del 
producto



Promoción de la producción audiovisual

¡Proveer información al productor 
audiovisual!





Formato Marc21 para Información de la 
Comunidad

Bloque 0XX   Campos de control, números y códigos 

Bloque 1XX   Nombres primarios

Bloque 2XX   Título y dirección

Bloque 3XX   Descripción física, horas, etc. 

Bloque 4XX   Mención de serie

Bloque 5XX   Notas 

Bloque 6XX   Materia

Bloque 7XX   Entrada secundaria

Bloque 8XX   Ubicación y gráficos alternativos

Bloque 9XX   Campos locales 



Ejemplo
Leader/06q [community information] Leader/07o [organization]

001 <control number> 
003 <control number identifier> 
005 <date and time of latest transaction> 
008 930917aaaaaaeng 
040 ## $a<MARC code>$c<MARC code> 
041 0# $aeng$aspa 
110 2# $aHaven House. 
270 1# $aP.O. Box 50007$bPasadena$cCA$e91115$j213-681-2626 (24 hour hotline) 
307 ## $a24 hours a day, 7 days a week. 
520 ## $aA residential shelter for women and their children who have been abused by 
alcoholic partners. 
531 ## $aWomen (18-64) with their children (0-18) who need shelter from physical and 
emotional abuse due to alcohol in family member;$bfrom $1.50/day (Residential) to 
$20.00/month (Group CNSL.);$ctelephone; no walk-ins. 
546## $aEnglish, Spanish. 
574 ## $aPublic transportation. Call Rtd: 818-246-2593. 
650 #0 $aBattered women. 
650 #0 $aWomen's services.



Construcción e implementación

� Desarrollos con OpenIsis/Perl sobre Web

� Desarrollos con OpenIsis/Perl/Tk – Interfaces 
gráficas

� WinIsis

� Koha ver. 2.2.9  (2008)�

� Koha ver. 3.0  (2009)�



Aplicación para carga de datos



Aplicación para carga de datos



Aplicación para carga de datos



Aplicación para carga de datos



Aplicación gestión de registros



Aplicación gestión de registros



















Muchas gracias
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