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IDB Televisión

La previa y todos los 
detalles del Fesbo 2017
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M á s  c o n s o -
l idados en 
c u a n t o  a 
equipamien-
to, superan-

do las deficiencias con ingenio 
y compañerismo, y aportando 
nuevas ideas para mantener 
un atractivo dentro de su co-
munidad educativa. Así trabaja 
el equipo de IDB Televisión 
para la transmisión del Festival 
Fesbo, tradicional encuentro 
artístico que organiza el Ins-
tituto Don Bosco y que este 
año tendrá su edición Nº 31. En 
esta oportunidad, no solamente 
llevarán detalles del evento, si-
no que añadieron un programa 
llamado “La Previa del Fesbo” 
que tuvo su estreno el martes, 
y que cuenta con entrevistas, 
concursos y regalos.

Las emisiones se pueden ver 
a través del canal de Youtube 
“IDB Televisión” de 19 a 20,30 
horas vía streaming y cuenta 
en su conducción de las estu-
diantes del Instituto Sagrada 
Familia, Savka Reyes y Paulina 
Cárdenas, acompañadas por 
el alumno del establecimiento 
anfitrión, Charles Vera.

Pero tras las cámaras, hay un 
equipo que ha trabajado a pul-
so, con compromiso y hacién-
dose un espacio entre las horas 
de clases y las pruebas. A cargo 
del Big Boss, como llaman al 
encargado de comunicaciones 
Rodrigo Salazar, se encuentran 
Alan Lefort, Ignacio Riquelme, 
Felipe Díaz, Manuel Rodríguez, 
Felipe Alvarez e Iván Torres, 
quienes son los responsables 
de que la emisión sea un éxito.

Si bien a través de este canal 
han realizado transmisiones de 
eventos como el Festival de 
la Familia o actos, es el Fesbo 
la fiesta principal marcada en 
el calendario, y que este año 
se realizará desde mañana 
y hasta el sábado, desde las 
19,30 horas, y con entrada a 3 
mil pesos.

Los estudiantes comentaron 
que el programa “La Previa del 
Fesbo” es la gran novedad de 
este año y que cuenta con con-
cursos, entrevistas, ‘pildoritas’, 
entrevistas de las audiciones, 

que se realizaron el jueves y 
viernes de la semana pasada, 
así como móviles en el gimna-
sio con los ensayos, y que en 
cada jornada regalan entradas 
y sushi, entre otros atractivos.

Cada uno de ellos cumple 
un rol dentro del esquema 
programático. Felipe Díaz, de 
tercero medio, por ejemplo, 
está a cargo del audio, con la 
responsabilidad de verificar 
cuando los micrófonos se en-
cuentren en “mute” para las 
entrevistas. En tanto, Manuel 
Rodríguez, de segundo medio, 
tiene la responsabilidad de 
manejar el switch o dicho de 
modo más simple, de ser el 
director del evento.

En cuanto al equipo técnico, 
“son cuatro cámaras, están casi 
siempre tres abajo y una más 
aérea, panorámica; tenemos un 
brazo, una pluma, que nos per-
mite tener acceso más cercano 
al escenario, tenemos otra de 
forma frontal para las coreogra-
fías. Siempre trabajamos con 
cuatro cámaras y los roles están 
distribuidos en cámaras, una es-
tática, y tres chicos en las demás; 
Manuel que hace la dirección del 
evento, en el switch, Felipe con 
el audio y hay otro que siempre 
está rotando. Y yo que estoy 
ante cualquier eventualidad. 
Instalamos en la televisión una 
raspberry que es un aparatito 
como una tarjeta, un computador 
mini, que conectamos a la televi-
sión por HMDI y la transmisión la 
hacemos vía streaming”, explicó 
Rodrigo Salazar.

Un aspecto destacable de 
este equipo de trabajo es 

que cualquiera puede asumir 
una responsabilidad, puesto 
que solamente el gusto lleva 
a que un estudiante escoja 
determinado rol. “Durante 
el año hacemos producción 
de material audiovisual, por 
ejemplo, reestructuramos el 
canal y a hacer producción de 
material audiovisual, que son 
algunos espacios pequeños 
que tenemos, hay uno que se 
llama ‘Cristo hoy’ que es una 
reflexión del evangelio; hay 
otro que se llama ‘Hobbies” 

donde entrevistamos a estu-
diantes sobre pasatiempos, 
o algún evento del colegio, o 
material para una clase. Pero 
en vivo, ‘ahí se ven los gallos’”, 
recalcó Salazar.

Otra novedad que presentará 
la transmisión del Fesbo es una 
presentación de los cantantes, 
grupos de baile y conjuntos vo-
cales. “En las audiciones, conver-
sando lo que podíamos innovar, 
se nos ocurrió una presentación 
audiovisual cuando los grupos o 
bailes salgan. Para eso hicimos 

una grabación con croma y resul-
tó bastante bien. Eso es un plus 
que le da a la transmisión, porque 
el equipamiento que tenemos 
es muy básico, pero los chicos 
le han sabido sacar provecho y 
podríamos hacer cosas mucho 
más interesantes. Las cámaras 
son todas digitales y el switch 
que tenemos es análogo, así que 
la imagen baja mucho. Aparte que 
la velocidad es importante, y para 
eso pedimos que todo el ancho de 
banda se venga para nosotros”, 
mencionó Rodrigo Salazar.

Otro ejemplo de este trabajo 
ingenioso es el sistema de 
iluminación del estudio, hecho 
de modo muy casero. “Tengo 
un taller de fotografía y con 
ellos trabajé en esto, que no le 
envidia nada a un foco de 600 
lucas, está hecho con ampolle-
ta Led, con papel de aluminio 
por dentro, y papel diamante”, 
mostró Salazar. Pero también 
está el apoyo del centro de 
padres, que donó micrófonos 
de solapa para las entrevistas. 
También otro alumno llevó una 
pantalla de computador para 
usarla de retorno y otro llevó 
una cámara Go Pro.

Si bien todos trabajan, a la 
hora de la entrevista no fueron 
muy locuaces, pero de que le 
“ponen el hombro” a la pega, 
lo hacen. “Más allá de un 
momento de esparcimiento, 
es educarlos para la vida, 
porque asumen responsabili-
dades, echamos la talla, nos 
reímos, hacemos videos de 
chascarros pero también hay 
responsabilidad. Los cabros a 
medida que van creciendo, es 
difícil amarrarlos hoy en día y 
en algún momento podrán irse 
a otros intereses, pero los que 
están fuera son los que no han 
venido, y los que se quedan, 
son los más responsables”, 
felicitó Rodrigo Salazar.

Los conductores
Eso tras la cámara, pero co-

mo todo trabajo en conjunto, 
están quienes deben motivar a 
los jóvenes a asistir al festival. 

En ese sentido, quienes 
además de arrancar suspiros 
de parte de los estudiantes 
aportan con su frescura y 
alegría son las estudiantes del 
Instituto Sagrada Familia Savka 
Reyes y Paulina Cárdenas, 
ambas encargadas de conducir 
“La Previa del Fesbo”. 

“Llegamos el lunes a la audición 
para animadoras y nos informaron 
que quedamos seleccionadas para 
la previa. Es entretenido, es una 
experiencia nueva. Primer año ha-
ciendo esto y espero que sea una 
bonita experiencia para continuarla. 
Conocíamos a algunos chicos, ami-
gos, que me habían comentado, 
claro que cuando llegamos y había 
puros hombres, fue algo extraño 
pero nos acogieron muy bien. Nos 

Festival se realizará mañana y el sábado en el gimnasio

Equipo de IDB Televisión está listo 
para transmisión del Fesbo 2017
- Con un programa de previa, notas, entrevistas y amena conducción juvenil, los estudiantes del

Instituto Don Bosco darán un atractivo adicional a la edición Nº 31 de este tradicional evento musical.

Las conductoras de “La Previa del Fesbo” Paulina Cárdenas y Savka Reyes flanquean a Miguel Angel Castillo, quien 
no solamente cantará en el festival, sino que además, animará.

Las emisiones de “La 
Previa del Fesbo” se 
pueden ver a través 

del canal de Youtube 
“IDB Televisión” de 
19 a 20,30 horas vía 
streaming y cuenta 

en su conducción 
con las estudiantes 

del Instituto Sagrada 
Familia, Savka Reyes 

y Paulina Cárdenas 
quienes acompañan 

al alumno Charles 
Vera 

Cristian saralegui ruiz 
csaralegui@laprensaaustral.cl
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El ingenio de este equipo se refleja en que 
cuando no cuentan con un implemento, 

se las rebuscan para construirlo. Así, 
tienen un sistema de iluminación con 

cajas, papel de aluminio y diamante, o 
rescatando la pantalla de un computador, 

para usarlo de retorno; todos aportan en 
pos de una exitosa transmisión

Iván Torres es el alumno que aporta con soluciones técnicas y logísticas a 
cualquier inconveniente que se presente.

El estudio se encuentra en el mismo gimnasio del Instituto Don Bosco, donde los artistas participantes serán entrevistados una vez concluida su participación.

informaron y aconsejaron, así que 
no entramos con tanto nervios. 
Estamos ansiosas y será entre-
tenido, una nueva experiencia”, 

comentaron las estudiantes.
Otro alumno que tendrá un 

rol protagónico es Miguel Angel 
Castillo, del establecimiento 

anfitrión y que por estar en 
cuarto medio, “las hará todas”, 
ya que no solamente será uno 
de los animadores del festival, 

sino que también cantará. 
“Las expectativas que tengo 
son ganar el festival, abro los 
dos primeros días, para tener 

tiempo para prepararme para la 
animación. Es mi último año, y 
siempre estaré apoyando con 
estas iniciativas del canto y el 

baile en el liceo. El año pasado 
saqué segundo lugar y voy 
por la revancha”, prometió el 
estudiante.

Felipe Díaz revisando una de las cámaras. Manuel Rodríguez está a cargo de la dirección mientras que Felipe Alvarez supervisa el audio.
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Solución
27/08/2017

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


