
trans_acciones TV ::

Ejes de grabación

1 :: Encuentro Libertad de conocimiento/Libertad de movimiento: Lunes (I y II) Martes (III y IV).

Se grabarán los encuentro completos y realizarán en directo.

2 :: Grabaciones ENG. 

Registro de declaraciones de los habitantes de Tarifa sobre Transacciones y sus temas.

3 :: Videomatón / cámara-micro libre.

3.1. Definición de conceptos clave en el Encuentro Libertad de conocimiento/Libertad de
Movimiento y en transacciones.

3.2. Declaraciones de los ponentes, los asistentes y todo aquel que tenga algo que decir.

4 :: Grabaciones en el Patio A/V

Ejes de emisión

1 :: Enlatados

Piezas del archivo transacciones.

Retrospectiva de vídeo marroquí.

2 :: Resúmenes 

De los encuentros y de las grabaciones ENG + declaraciones videomatón / cámara-micro libre.

3 :: Definición de conceptos en el videomatón

4 :: Videomatón / cámara-micro libre.

3.1. Definición de conceptos clave en el Encuentro Libertad de conocimiento/Libertad de
Movimiento y en transacciones.

3.2. Declaraciones de los ponentes, los asistentes y todo aquel que tenga algo que decir.

Cortinillas 

Spots

Declaraciones de 20 segundos  tomadas en el micro abierto. 



trans_acciones TV :: esquema general

LUNES 22 de JUNIO 2004

Hora Actividades transacciones Trans_acciones TV

Producción / grabación emisión

10:30
11:00 Presentación de Trans.acciones Presentación de Trans_acciones

11:00
14:00

I Encuentro Libertad de
conocimiento/Libertad de
movimiento: breves ponencias de los
participantes
y debate.

(11-14)Grabación del encuentro I

[11-12] Presentaciones –directo-

[12-14] Debates

(11-13) Grabación por Tarifa y
videomatón –ENG- 
(13-15) Edición del material 

(11:00 -12:00)
Presentaciones 

(12-13) Archivos
Transacciones I

Descanso (14-16:30)
(14:30?) Emisión reportaje
resumen de transacciones,
en telediario. (10 min.)

16:30
20:00

II Encuentro Libertad de
conocimiento/Libertad de
movimiento: breves ponencias de los
participantes
y debate.

(16:30-20:00) Grabación del
encuentro II 

[16:30-17:30] Presentaciones –
directo-

[17:30-20] Debates

(16:30-19:00) Edición resumen
encuentro I junto a las otras
grabaciones 

Grabación videomatón / ENG

(16:30-17:30)
Presentaciones 

(19-20)  Emisión montaje:
resumen del encuentro I +
grabaciones ENG 

20:00
21:00

Conexión en directo con la ENSA de
Tánger. Emisión en directo

Descanso (21-22)

22:00

(22) Presentación Programa de Vídeo I:
Cuando los hombres lloran, Yasmine
Kassari, 57 min.

proyecciones
audiovisuales del archivo on line, performance
de Miguel Benlloch, streamings en directo y en
diferido con Marruecos y otras zonas fronterizas,
música&proyecciones a cargo de dj´s y vj´s.

(22-) Grabaciones en el Patio
A/V

(22-)  Edición Resumen
encuentro II junto a las otras
grabaciones de la tarde

(22) Programa de Vídeo
Marroquí I: Cuando los
hombres lloran, Yasmine
Kassari, 57 min.



MARTES 23 de JUNIO 2004

Hora Actividades transacciones Trans_acciones TV

Producción / grabación emisión

11:00
14:00

III Encuentro Libertad de
conocimiento/Libertad de
movimiento: breves ponencias de los
participantes
y debate.

(11-14) Grabación del encuentro
III 

[11-12] Presentaciones –directo-

[12-14] Debates

(11-13) Edición material noche
anterior

(11-12)
Presentaciones 
(12-13) Archivos
Transacciones I
(13)  Resumen encuentro II
junto a las otras grabaciones
de la tarde

Descanso (14-16:30)

16:30
20:00

IV Encuentro Libertad de
conocimiento/Libertad de
movimiento: breves ponencias de los
participantes
y debate.

(16:30-20:00) Grabación del
encuentro IV 

[16:30-17:30] Presentaciones –
directo-

[17:30-20] Debates

(16:30-19:00) Edición resumen
encuentro III junto a las otras
grabaciones 

Grabación videomatón / ENG

(16’30-17’30)
Presentaciones 

(19-20)  Emisión montaje:
resumen del encuentro I +
grabaciones ENG
(18-19)  Emisión montaje: 
noche anterior

(19-20)  Emisión montaje:
resumen del encuentro III +
grabaciones ENG

Descanso (20-22)

22:00-
00:00

Presentación del programa de vídeo
marroquí:

Cuando los hombres lloran, Yasmine Kassari, 57 min.
Living in Barcelona, Zohr Rehihil, 15 min.
Boujad, Hakim Belabbes, 45 min.

danza de Salud López, streamings en directo
con Marruecos y otras zonas fronterizas,
streamings
en diferido, música&proyecciones.

(22-) Grabaciones en el Patio A/V

(22-) Edición resumen encuentro
IV junto a las otras grabaciones 

Programa de Vídeo
Marroquí II : Living in Barcelona,
Zohr Rehihil, 15 min.
Boujad, Hakim Belabbes, 45 min.



trans_acciones TV :: grabación / edición / emisión 

LUNES 22 de JUNIO 2004

Hora Trans_acciones TV

grabación edición emisión

10:30
11:00 Presentación de Trans_acciones

11:00
14:00

(11-12) Presentaciones encuentro I

(12-14) Debates Encuentro I

(11-13) Grabación por Tarifa y
videomatón –ENG- 

(13-15) Edición del material

(11:00 -12:00)
Presentaciones 

(12-13) Archivos Transacciones I

Descanso (14-16:30)
(14:30?) Emisión reportaje
resumen de transacciones, en
telediario. (10 min.)

16:30
20:00

(16:30-17:30) Presentaciones
Encuentro II

(17:30-20) Debates Encuentro II

Grabación videomatón / ENG

(16:30-19:00) Edición resumen
encuentro I junto a las otras
grabaciones 

(16:30-17:30) Presentaciones 

(19-20)  Emisión montaje: resumen
del encuentro I + grabaciones ENG

20:00
21:00 Emisión en directo

Descanso (21-22)

22:00
(22-) Grabaciones en el Patio A/V (22-)  Edición Resumen encuentro

II junto a las otras grabaciones de
la tarde

(22) Programa de Vídeo Marroquí
I: Cuando los hombres lloran,
Yasmine Kassari, 57 min.



MARTES 23 de JUNIO 2004

Hora Trans_acciones TV

Grabación Edición Emisión

11:00
14:00

(11-12) Presentaciones encuentro III

(12-14) Debates

(11-13) Edición material noche
anterior

(11-12) Presentaciones III
(12-13) Archivos
transacciones I

(13)  Resumen encuentro II
junto a las otras grabaciones
de la tarde

Descanso (14-16:30)

16:30
20:00

(16:30-20:00) Grabación del encuentro IV

(17:30-20) Debates Encuentro IV

Grabación videomatón / ENG

(16:30-19:00) Edición resumen
encuentro III junto a las otras
grabaciones 

(16’30-17’30)
Presentaciones 

 (18-19)  Emisión montaje: 
noche anterior
(19-20)  Emisión montaje:
resumen del encuentro III +
grabaciones ENG

Descanso (20-22)

22:00-
00:00

(22-) Grabaciones en el Patio A/V (22-) Grabaciones en el Patio A/V

(22-) Edición resumen encuentro
IV junto a las otras grabaciones 

Programa de Vídeo
Marroquí II : Living in Barcelona,
Zohr Rehihil, 15 min.
Boujad, Hakim Belabbes, 45 min.


