Los alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º hicimos una Visita a la Radio y Televisión
Aragonesa con el objetivo de ver cómo es una cadena por dentro, qué trabajos
hay , cómo funcionan la radio, las cámaras, etc., qué hacen los periodistas, cómo
son los platós, etc.
Después de pasar un control en la entrada, y allí nos dieron algunas
instrucciones para comportarnos correctamente en un estudio de televisión.
Una vez dentro, nuestra guía ANA BELÉN LUZÁN (montisonense), antes de
entrar en la Radio, nos habló de los significados de Producción , Realización,
Edición ,etc ,esas palabras que vemos al final de los programas y que no sabíamos
el trabajo que significaba cada una. Después, nos mostró los distintos estudios
con sus famosas “peceras”. Como en la sala de al lado estaban “en el aire” nuestro
silencio tenía que ser total pero al final nos permitió ir a la sala desde donde
estaban emitiendo en directo.
Posteriormente, pasamos a la Televisión. Lo primero que vimos fueron los
periodistas redactando las noticias ocupando gran espacio repleto de
ordenadores. Por fin nos dirigimos al plató de “Aragón noticias” con una buena
cantidad de focos y cámaras enfrente de la mesa donde se sientan los
presentadores.
Detrás podíamos ver trabajar a varias personas, otra “pecera” que vemos
también desde casa cuando dan los informativos.
Tras pasar por varios pasillos – donde pudimos ver el set de maquillaje –
fuimos hacia el plató grande donde se realizan varios programas, entre los cuales
está “Aragón en abierto”.
Así acabó nuestra visita. Al final, nos entregó unos obsequios, le agradecimos
la visita, nos despedimos de nuestra guía. Fue una visita muy interesante y hace
que desde ahora veamos distinto y valoremos más este canal de nuestra
Comunidad.
Finalizada la visita de radio y TV Aragón, nos fuimos a ver la Basílica del Pilar
y acto seguido a Puerto Venecia para comer y finalizar la jornada que fue muy
educativa y divertida.

