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En TAOC, de sus siglas Técnicas Avanzadas para el Operador de Cámara, encontrarás una
selección de las técnicas más consultadas y relevantes del autor, actualizadas, revisadas y
ampliadas, que forman parte de la formación online para el operador de cámara y los
técnicos de imagen de la web tecnicatv.com. Un conjunto de técnicas, consejos y pequeños
trucos que los profesionales de la imagen llevan a cabo en sus grabaciones diarias.
Especialmente enfocado para el trabajo con cámaras ENG o autónomas, de vídeo, para
televisión o la cinematografía digital.
Es por ello que tenemos que advertir al lector que debe tener una base mínima en formación
de imagen ya que las técnicas que aquí se recogen no se paran a desarrollar los conceptos
más básicos ya que se busca enfocar un estudio más profundo. Donde el cámara iniciado
encontrará una guía perfecta y el cámara experto podrá darle un aire nuevo a sus rodajes.
Todo explicado con fotografías descriptivas y con un punto de vista práctico y preciso para
que podáis realizar las técnicas descritas de inmediato en vuestras grabaciones. Sin adornos o
elementos que distraigan la atención para lo que realmente va dirigido este texto: conocer y
dominar las técnicas que todo operador de cámara aprende con los años de profesión y
experiencia a sus espaldas y que se distinguen en la calidad del trabajo terminado.
Un compendio perfecto para estudiar, consultar o llevar consigo a donde la planificación del
rodaje diario nos lleve.
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WHAT IS TAOC?
In TAOC, from this acronym Advanced Techniques for Camera Operators (in spanish), you
will find a selection of the most consulted and relevant techniques of the author updated and
reviewed part of the online training web www.tecnicatv.com for cameramen and DITs.
Profressional camera techniques, tips and little tricks especially for ENG and video cameras.
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