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AD)))
Audiodescripción (AD) es un servicio de inclusión para
personas ciegas en diferentes manifestaciones
culturales como el cine, la televisión y el teatro. Dicho
sistema, creado para sustituir la falta de percepción
visual, consiste en insertar un relato descriptivo de
imágenes, escenas, vestuario, personajes y formas e
intenciones, facilitando la participación y la
comprensión de personas con problemas visuales.
Caption Group brinda el servicio 12 horas diarias de
televisión de: Canal 13 y canal 9, bajo la norma UNE
153020.
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ANTECEDENTES
Sala Casacuberta - 2011
Obras:

Salinger - Bernard-Marie Koltés
Los hijos se han dormido- Daniel Veronese. Versión de La gaviota, de Anton Chejov
Recordando con ira - John Osborne

Realizadores:
Caption Group
FAICA- Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes.
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Teatro San Martín
Prensa:
Diario La Nación

Radio Nacional

Canal 7

Revista Buena Salud

Radio Mitre

TN

360 TV
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OTRAS EXPERIENCIAS EN EL MUNDO
Antecedentes en Teatro hasta el 2011
España, uno de los países pioneros en desarrollar audiodescripción para televisión y cine, comenzó a trabajar con esta herramienta a principio del año 1990
junto a una de las organizaciones de ciegos más importantes del mundo, la FUNDACION ONCE, quién permitió que varios teatros de España cuenten con este
novedoso servicio. En este sentido se destacan el Centro Escénico de Integración Social Infantil y Juvenil de Murcia “Pupaclown”, el teatro Poliorama de
Barcelona, el Teatro Bretón de Logroño, la Sala San Pol de Madrid o el Teatro Villamarta en Cádiz.

Cartelera destacada de la Ciudad de Madrid en 2017
Los universos paralelos de David Lindsay-Abaire en el Teatro Español.
Una habitación propia de Victoria Wolf en el Teatro Español.
Escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman dirigida por Norma Aleandro.
Junto a Ricardo Darín y Érica Rivas en Teatros del canal.
El Lunar de Lady Chatterley, de Roberto Santiago, en el Teatro Español.
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METODOLOGÍA
La metodología de trabajo para audiodescribir teatro, es muy similar a la usada en televisión.
Consta de una adaptación del guión del director y la emisión de las descripciones en tiempo real mediante una locución que será dirigida sólo a las personas
ciegas que estén en la sala.
Las intervenciones de AD serán recibidas en forma privada a los dispositivos inalámbricos, sin alterar el resto de la sala.

Pasos:
➤

Visionado de la obra.

➤

Lectura del guión del director.

➤

Adaptación de guión según el manual de aplicaciones bajo norma UNE 153020.

➤

Locución en vivo a dispositivos inalámbricos.
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TECNOLOGÍA
Para posibilitar este servicio, Caption Group cuenta con el equipamiento técnico necesario, que recibe la pista de
audio alternativa audiodescripta. La misma puede emitirse directamente desde la consola de la sala hacia el canal
sintonizado de los auriculares, o bien puede emitirse desde una cabina insonorizada, donde el locutor emite en
directo a través del mismo equipo inalámbrico que cubre la sala, como sucede en las traducciones en simultáneo.

Especificaciones
Equipamiento Sennheiser
Sistema estéreo de RF especialmente diseñado para usarlo dentro de un rango de hasta 200 m.
Tres modos seleccionables en el transmisor: excelente inteligibilidad de voz gracias a su sistema de
compresión conmutable y su énfasis especial en la respuesta de agudos, la cual se puede ajustar de
forma individual.
Control de volumen ergonómico de gran tamaño en el receptor.
Control de balance en el receptor para ajustar el volumen de los oídos izquierdo y derecho
individualmente.
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