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I. HARDWARE Y SOFTWARE (EL ESTUDIO) 
 

Una de las razones por las que hemos sido capaces de construir un proyecto colectivo como New 
Books Network es que actualmente crear y distribuir archivos de audio de calidad no es caro. Por menos 
de trescientos dólares y una computadora puedes tener todo lo que necesitas para producir una 
entrevista:  
 
1) Una computadora. Hoy en día las computadoras tienen más capacidad y funciones que la 

mayoría de la gente necesita. Es decir, incluso si tu computadora tiene cerca de cinco años de uso, 
es muy probable que tenga lo que se necesita para grabar una entrevista para New Books Network. 
Debes asegurarte, sin embargo, que tenga:  a) un puerto USB y b) una tarjeta de sonido. Nunca he 
visto una computadora sin estas características en mucho tiempo, pero es probable que existan. Si 
este es el caso, tendrías que actualizar tu computadora. Es quizá tiempo, también, que dejes de 
usar Wordstar. 
 

2) Un micrófono USB para podcast o micrófono de diadema. Todas las computadoras 
modernas tienen micrófonos integrados o internos pero no son de buena calidad. Por favor, no 
los uses para grabar entrevistas. Es mucho mejor tener un micrófono diseñado para podcasts. Hay 
muchas opciones en el mercado; los precios varían del equivalente a 40 dólares y hasta los 250. 
Una opción accesible es la marca Blue Microphones USB “Yeti” que cuestan alrededor de $100; 
una opción muy buena, pero de mayor precio es la marca Rode Podcaster ($230). Un micrófono 
de diadema profesional (de los que tienen micrófono y audífonos integrados es también una buena 
opción). Recomiendo la marca Sennheiser PC 8 USB - Stereo USB Headset para PC y MAC. 
Cuesta alrededor de $40. 

 
3) Auriculares de diadema profesionales (cascos auriculares o de estudio) si vas a usar 

micrófono USB Como ocurre en la radio no funcionaría hacer entrevistas con micrófonos abiertos; por 
ello será mejor que consigas un par de auriculares de diadema profesionales/cerrados. Una opción 
accesible es la marca Sennheiser HD201 Headphones($20), mientras que una opción de mayor 
costo es la marca Audio-Technica ATH-M35 Studio Headphones ($55). 

 
4) Una cuenta gratuita de Zencastr (http://zencastr.com, free). Zencastr, al igual que Skype, es un 

software VOIP (VOICE over IP/Voz sobre Protocolo de internet) que graba en doble pista, esto 
es, grabará en un canal lo que dices tú y en otro lo que dice el entrevistado; después manda el 
producto final a un folder de Dropbox. Grabar pistas “separadas” mejora de manera importante la 
calidad de sonido. Zencastr es fácil de usar, hay muchos tutoriales disponibles en línea 
(particularmente en YouTube) que te explican como hacerlo. Sugerimos que veas uno o dos de 
estos videos. Una de las desventajas de Zencastr es que los invitados necesitan grabar la entrevista 
frente a una computadora conectada a internet, en lugar de usar el teléfono (como sucede con 
llamadas de Skype). Algunos de los entrevistados (aunque, quizá muy pocos) preferirán el 
teléfono. Si este es el caso, recomendamos dos programas para grabar audio: 

 
a) Software de captura de audio: Este es un programa que graba el sonido proveniente de tu 

computadora. Necesitarás uno que haga una cosa en particular: grabar las dos pistas de audio 
de una llamada de Skype. Si tiene otras funciones (y casi todos estos programas las tienen) es 
un gran agregado, sin embargo, esa función es todo lo que necesitas. Una buena opción para 
Mac es Piezo un programa de Rogue Amoeba ($19). Es fácil de usar, siempre funciona y, debido 
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a que tiene una compañía que lo respalde, se actualiza constantemente. Desafortunadamente, 
no hay una opción similar para Windows. Puedes intentar usar MP3 Skype Recorder. Es gratis 
y fácil de usar. Pero como no sabemos el mantenimiento que se da al programa podría fallar en 
cualquier momento. La norma en la industria es Audacity. Es gratuito, de código abierto (open 
source), siempre funciona y —gracias a que le da mantenimiento una comunidad numerosa de 
usuarios— es probable que siempre se mantenga así. Sin embargo, su instalación conlleva 
ciertas complicaciones. Si decides usarlo, asegúrate de encontrar en línea algún instructivo y 
leerlo cuidadosamente o de ver algún video que lo explique con claridad. Te darás cuenta que 
puedes grabar usando diferentes tipos de archivo (diferenciados por la extensión del mismo). 
Es mejor grabar en .mp3. También existe la opción de grabar en estéreo o mono. Es mejor 
que lo hagas en mono. 

 
b) Skype. Seguramente conoces Skype. Instálalo. También necesitarás crédito en tu cuenta en 

caso de que necesites llamar entrevistados que no usen este programa. Nota Bene: Los 
programas de captura de audio requieren que selecciones una fuente (“source”) para grabar. La 
fuente, en este contexto, es cualquier aplicación que genera el sonido en tu computadora. Por 
ejemplo: la entrada predeterminada del sistema (que debe ser tu micrófono), iTunes, 
QuickTime Player, Windows Media Player, Real Player, y, por supuesto, Skype. Necesitarás este 
último para las entrevistas.  

 
 

¡Listo! Ahora a organizar y preparar la entrevista. 
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II. PREPRODUCCIÓN (LA PREPARACIÓN) 
 
Antes de hacer una entrevista, debes identificar un libro, obtenerlo, familiarizarte con su contenido y 
agendar una cita con el autor o la autora. Esta etapa se llama “preproducción” y esta es la forma en la 
que se lleva a cabo: 
 
1) Identifica el libro. Quizá pienses que encontrar el libro adecuado es la parte más importante de 

cualquier episodio de New Books Network. No es así. No hay un libro “perfecto”. Existen, sin 
embargo, libros que cumplen con los criterios de diferente manera y, por tanto, resultan más 
adecuados que otros. En general, los libros que escojas deben tener las siguientes características: 
a) deben ser relevantes para el tema de tu programa o canal; b) publicados recientemente o 
ediciones recientes; c) escritos por especialistas en el tema; d) diferentes al tema que presentaste la 
semana anterior; e) que te resulten interesantes. Ten en cuenta e) que tu interés es el criterio más 
importante: si el tema no te parece atractivo, se notará en la entrevista y eso no es bueno.  

2) Consigue el libro. Hay diferentes maneras de conseguir el libro que identificaste:  
a) La primera opción es escribirle al/la autor/a directamente y preguntar si le interesa dar una 

entrevista. Tu correo debe incluir un enunciado como el siguiente: “en caso de que su respuesta 
sea positiva ¿podría la casa editorial hacerme llegar el libro a la siguiente dirección?”. Te 
enviarán el libro en pocos días. La ventaja de contactar al autor directamente es que el/la 
potencial invitada/o sabe de tu interés, se siente halagado/a y quizá pueda hacer arreglos para 
que el libro te llegue más pronto. La desventaja es que, de alguna manera, te obliga a hacer la 
entrevista antes de que hayas leído el libro. Aunque esto no ha sido un problema, siempre es mejor 
escoger únicamente libros que nos gustan y nos interesan.  

b) El segundo método es obtener el libro a través de las ligas (links) que proporcionan las 
editoriales mediante sus páginas web. Algunas de ellas tienen ligas para solicitar libros para 
reseñar o publicitar, aunque la mayoría no tienen esta opción (y, a veces, aunque estén 
disponibles no son confiables); de tal manera que es mejor contactar a alguien del 
departamento de relaciones públicas o publicidad/marketing. Es una buena idea iniciar 
contacto con las personas de estos departamentos, pues en cuanto se familiarizan contigo y tu 
trabajo, comienzan a proponerte libros o incluso enviarlos sin que tú los solicites. Así que 
puedes escribirles un correo diciendo algo como: “Soy X de New Books Network en Español (link) 
parte de The New Books Network (http://newbooksnetwork.com) y me interesa entrevistar a X acerca de su 
libro titulado X ¿Podría enviarme una copia del libro a la siguiente dirección? Aunque parezca extraño, 
en algunas ocasiones las personas que trabajan en relaciones públicas o publicidad no atienden 
el correo con frecuencia, por lo que quizá debas escribir más de una vez para llamar su 
atención. No te preocupes, conseguirás el libro.  
 

3) Agenda una cita. Una vez que tienes el libro en tus manos, puedes planear una cita para realizar 
la entrevista. Este proceso incluye escribirle al autor (o, en raras ocasiones, a su publirrelacionista 
o representante) una semana antes de la fecha en que planeas hacer la entrevista. Si lo haces con 
demasiada antelación, puede que lo olviden o si lo intentas con pocos días de margen, puede que 
ya tengan otros compromisos. Después de años de experiencia, una semana es el tiempo adecuado. 
En mis correos siempre sugiero la mañana o la tarde de un solo día, esto les da opciones para 
escoger la hora de la entrevista. En caso de que no estén disponibles ese día, entonces propongo 
otras fechas y horarios en los que estoy disponible. No olvides los cambios de la diferencia horaria. 
Una vez que acordaron el día y la hora, pregunta al/la autor/a si usan Skype: en caso afirmativo, 
pídeles su nombre de usuario y hazles saber que los contactaras a través de esta aplicación; si no 
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utilizan Skype, entonces pídeles su número de teléfono, incluyendo las claves del país y la provincia 
o estado en el que residen (esta información es necesaria aunque les llames usando Skype; no es 
necesario que ellos sepan que utilizarás este programa). Siempre registra la fecha y la hora de la 
entrevista en tu calendario y programa un recordatorio ya sea como notificación o correo 
electrónico.   

 
4) Prepara a tu invitado/a, técnicamente hablando. En la mayoría de los casos utilizarás Zencastr 

para realizar y grabar la entrevista. En este caso debes pedir a tu invitado/a que prepare tres cosas 
antes de la entrevista. Es importante pedirle que: 

 
a) Usa el navegador “Chrome”. Zencastr solamente funciona de manera correcta en Chrome. 

Tanto tú como tu invitado/a deben usarlo. Debido a que es un navegador muy popular y es 
gratis, esto no debería ser un problema. Firefox también es recomendable por si acaso ni tú ni 
el invitad@ queréis usar Chrome. 
 

b) Usa auriculares. Si tú o tu invitado no los usan, puede existir retroacción de audio (feedback) 
y crear eco. La retroacción de audio sucede cuando el “monitor” (esto es, el dispositivo de 
salida que te permite que tú y invitado/a se escuchen) está “abierto”, es decir, cuando ambos 
pueden escucharse en la habitación en la que te encuentras. Si tu monitor no está cerrado (o 
sea, que el audio se transmita a través de los audífonos o auriculares) el micrófono registrará 
todo lo que digas DOS VECES: una cuando las palabras salen de tu boca a la habitación y 
otra cuando tu monitor lo repite y se escucha nuevamente en el cuarto.  De tal manera que la 
retracción de audio sucede cuando el monitor abierto envía el sonido, nuevamente, al 
micrófono. La repetición sucede muy rápido, y es probable que no lo notes, pero el programa 
de grabación y audio lo registrará y creará un eco en la grabación. Por esta razón todas las 
personas involucradas deben usar audífonos o auriculares.  
 

c) Envía la liga de la reunión de Zencastr a tu invitado inmediatamente antes de que 
comience la entrevista:  Como se explicará más adelante, comenzarás una grabación de 
Zencastr abriendo la aplicación, ingresando tu contraseña e iniciando una nueva sesión 
(“recording”). Una vez que hayas hecho esto, el programa generará una liga que puedes copiar 
y enviar a tu invitado/a por correo electrónico. Esta liga les permitirá unirse a la conversación. 
Por ello debes enviarla antes de la entrevista. Una vez que la otra persona dé “click” en la liga, 
aparecerá en la ventana de Zencastr en el navegador de Chrome que alguien se ha unido a la 
conversación. Todo sucede muy rápido, un poco como si fuera magia. No te desconciertes, 
una vez que tu invitado/a está en línea puedes presionar “record” en Zencastr y comenzar la 
entrevista en este momento.  
 

Si tu invitado/a, por cualquier razón, no puede usar Zencastr, entonces debes usar Skype para entablar 
la conversación por teléfono y un software de captura de audio (como Piezo). En este caso, lo único 
que tienes que hacer es decirle a tu invitado/a qué día y a qué hora le llamarás. Los teléfonos fijos son 
mejores que los celulares, pero no hay gran diferencia.  
 
5) Familiarízate con el libro. Cuando comencé New Books in History, solía leer los libros de principio 

a fin. Esto es un error. Es importante tener en cuenta que tus invitados: a) son expertos (después 
de todo, ellos escribieron el libro); b) están deseosos de platicar (¿no te sentirías así si fuera tu 
caso?); c) son buenos para conversar (para muchos de ellos esta habilidad es parte de su oficio). 
Por esto no debe sorprender que ellos hablen la mayor parte del tiempo durante la entrevista. Lo 
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único que debes hacer es dar pie para que la conversación fluya, guiando por medio de preguntas 
como: ¿Podrías explicarnos X? o ¿Nos podrías decir sobre X?” X en este caso serían los temas de 
los capítulos. Salvo estas preguntas debes dejar el camino libre para el/la entrevistada/o. No es 
necesario que prepares un guión o un cuestionario.  

 
6) Prepárate un plan b. Agendar la entrevista con una semana de antelación casi siempre funciona. 

Pero algunas veces, sin embargo, esperas por la confirmación y del/autor(a) y no te escribe. De 
pronto, tres días antes de la fecha en la que generalmente realizas tus entrevistas, te das cuenta que 
no tienes ningún invitado/a. Llegado ese momento, puedes preguntar a la siguiente persona que 
tengas en lista. Debido a que escribirías con poco tiempo, puedes decir algo como “Lamento 
contactarte con premura, pero tuve una cancelación para la grabación del episodio de esta semana y me preguntaba 
si te gustaría participar en esta ocasión” Es muy probable que digan que si, pero si no es el caso, puedes 
preguntar a otros autores/as de tu lista. Si todo lo anterior falla, puedes llamar a algún(a) amigo(a) 
cercano con un libro relativamente nuevo para promocionar y pedir que esté en el programa. Esto 
no sucede muy seguido, pero siempre es bueno prevenir. 

 
Todo está listo para realizar la entrevista 
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III. PRODUCCIÓN (LA ENTREVISTA) 
 
Una entrevista es una discusión sobre un tema específico, pero que se realiza de una forma particular. 
Abajo encontrarás algunos de los tips y trucos que he aprendido realizando entrevistas semanales para 
New Books in History. 
 
1) Asegúrate de que no haya interrupciones. Pon una nota en la puerta que diga “No interrumpir. 

Entrevista en progreso”. Apaga o desconecta tus teléfonos, tanto el fijo como el celular. 
 
2) No hagas ruidos innecesarios. Tu micrófono es más sensible de lo que te imaginas. Si la silla de 

tu escritorio rechina, procura usar una que no lo haga. Si comes o bebes durante la entrevista, los 
sonidos que se registran pueden ser muy desagradables. No lo hagas. Si tienes tos o gripa, es mejor 
que te recuperes. En general, cuando no estés hablando (que es la mayor parte del tiempo) reclina 
tu cabeza en dirección contraria al micrófono y no hagas demasiados movimientos mientras 
escuchas a tu invitado/a.  

 
3) Pon el libro frente a ti. Necesitarás el libro durante la entrevista. De hecho, sólo necesitas dos 

páginas: a) la que contiene el nombre del autor/a y el título (mismos que dirás a lo largo de la 
entrevista en varias ocasiones) y b) el índice (este te ayudará a estructurar la entrevista cuando 
llegas a la parte en la que hablas del contenido—revisa la siguiente sección). No pases las páginas 
del libro durante la grabación porque el micrófono registrará el sonido. 

 
4) Haz “la llamada”. Si usas Zencastr sólo abre la página (recuerda, debes usar Chrome), ingresa tu 

nombre de usuario y contraseña e inicia una nueva sesión. Envía el correo a tu invitado/a con el 
link que debe abrir unos minutos antes de que la entrevista esté programada para comenzar. Espera 
a que el/la invitado/a de click en la liga. Una vez que lo haga, verás su nombre en la ventana 
emergente de Zencastr, esto quiere decir que pueden comenzar la conversación. Si todo funciona 
correctamente, presiona grabar (“record”) en Zencastr y comienza la grabación. 
 
Si tu invitado/a no puede usar Zencastr (es raro, pero pasa), entonces debes usar Skype para 
llamarle por teléfono en conjunto con un software de captura de audio (ACS, por sus siglas en 
inglés - Piezo o MP3 Skype Recorder). Hay muchos tutoriales en YouTube que te explican como 
utilizarlos. Te recomiendo ver uno o dos. Los pasos básicos que necesitas seguir, son los siguientes: 
 

1. Abre el software de captura de audio 
2. Escoge “Skype” como la fuente (“source”). Es probable que Skype se abra de manera 

automática en este momento. Si no es el caso, abre el programa por separado. 
3. Usando el teclado numérico de Skype, llama al número que tu invitado/a te dio con 

anterioridad. 
4. Comienza a hablar 
5. Cuando estés listo/a presiona el botón de grabar (“record”) del software de captura de 

audio.  
 

Toma en cuenta que este tipo de software tiene una configuración predeterminada para guardar 
las grabaciones. Esta no es la mejor opción, es probable que olvides donde se guardan y se pierdan. 
Te recomiendo configurar el software para que los archivos se guarden en el escritorio mientras 
grabas. Esto se hace en la opción preferencias (“preferences”) o grabaciones “recordings” del 
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programa que utilices.  
 

5) Siempre comienza preguntando: “¿es este un buen momento para hablar?” Tú estás lista/o 
para la entrevista, pero puede ser que tu invitada/o necesite algunos minutos. Siempre es una 
buena idea preguntar si “ahora” es un buen momento para comenzar la entrevista. Es muy 
probable que te digan sí porque también se han preparado para el podcast. Sin embargo, es 
profesional y educado hacer esta pregunta. Si por alguna circunstancia resulta que no es un buen 
momento, entonces pregunta si prefiere que le vuelvas a llamar o, si surge alguna emergencia, 
siempre es bueno que agenden nuevamente por correo electrónico. 
 

6) Agradece a tus invitados por estar en el programa y diles que disfrutaste su libro. Este gesto 
rompe el hielo y les da la oportunidad de sentirse cómodos. Si quieres sé específico/a (Disfrute la 
forma en la que…) esa es una mejor opción. Platica de manera informal antes de la entrevista.  

 
7) Explícales la estructura de la entrevista. Después que se hayas hecho sentir a tu invitado/a en 

confianza, puedes usar la siguiente frase: “Permíteme explicarte la estructura de la entrevista, sólo para que 
tengamos claro el proceso” 

 
a) Introducción: “Abriré con una pequeña introducción, sólo unas breves palabras, después dirigiré la atención 

hacia ti” 
b) Primera parte, la biografía: “¿Podrías hablarnos un poco sobre ti? ¿Dónde naciste, a donde fuiste a la 

escuela, cómo te interesaste en el tema que investigas, si tuviste algún mentor o mentora, etc. Esta parte dura 
alrededor de cinco minutos” 

c) Segunda parte, el libro: “En seguida comenzaremos hablando del libro. La señal de que hemos entrado 
a esta parte de la conversación estará marcada por una frase como ‘cuéntanos como fue que escribiste X’. 
Después hablaremos de los capítulos y de vez en cuando haré una pregunta de seguimiento. Tómate el tiempo 
de responder. Si quieres hablar por 15 minutos siéntete en libertad de hacerlo. La audiencia quiere escucharte 
a ti, no a mí. Esta parte de la entrevista dura cerca de 45 minutos.  

d) Tercera parte, el cierre: “Por último, después de 50 o 55 minutos de entrevista diré algo como “X, 
muchas gracias por tu tiempo,” que en lenguaje radiofónico significa “se nos ha está acabando el tiempo”. 
Después preguntaré la pregunta tradicional de este canal, parte de New Books Network (la pregunta que 
yo hago es: ¿en qué proyectos estás trabajando? pero tú puedes preguntar lo que prefieras) Esta parte 
de la entrevista dura unos 5 minutos. 
 

e) Conclusión. Cuando hayamos terminado nos despediremos para el show, pero no cuelgues. Sólo apagaré 
el equipo de grabación. Después, cuando estemos fuera del aire, podemos platicar de lo que sucederá a 
continuación. 

 
8) Pregunta como se pronuncia su nombre y como prefieren que les llames. No asumas cómo 

pronunciar el nombre de alguien más. Siempre pregunta. También asegúrate de como quieren que 
los llames durante el programa: ¿Mike o Michael? ¿Cathy o Catherine? 

 
9) Diles que no se preocupen por interrupciones de su parte. Te has organizado para hacer la 

entrevista en un lugar sin ruido y sin interrupciones, puede ser que tus invitados no estén en la 
misma situación. Diles algo como “Si la entrevista se interrumpe a causa de X o Y, no te preocupes, podemos 
editar esa parte.” También es importante considerar que la comunicación a través de Skype puede 
interrumpirse de repente, por ello es bueno decir algo como “Si la llamada se pierde, te llamo 
nuevamente.” 
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10) Cuenta regresiva. Cuando todo esté listo, para que no comiences de manera inesperada, di: 
“Estamos listos voy a contar tres, dos, uno para iniciar la grabación.” En este momento prende el equipo 
de grabación, asegúrate que estás grabado, inicia el conteo y comienza con la introducción: 

 
11) Presenta a tu invitada/a. Primera parte. “Hola, bienvenidos una vez más a New Books en X, un 

podcast de The New Books Network. Soy, [tu nombre] presentador/a (o anfitrión/a) del show. Hoy hablaremos 
con [nombre del/a invitado/a] sobre su nuevo libro X” Puedes agregar algo sobre el autor o el libro en 
este momento, pero no es necesario. “[nombre completo del/a invitado/a], bienvenido/a al show” Después 
de que respondan di “[nombre de pila del/a invitado/a], ¿podrías hablarnos un poco acerca de ti? Así es 
como comienza la primera parte, la biografía.  

 
12) Introduce la segunda parte: Una vez que el/a invitado/a se ha presentado, di algo como “¿Nos 

puedes decir cuál fue el proceso para escribir X?” como explicaste previamente. Así, se expondrá el origen 
del libro; después puedes preguntar algo relacionado con el primer capítulo, a continuación, el 
segundo, y así consecutivamente. Asegúrate de que el/a invitado/a se explaye. No intervengas 
muy seguido y evita que las voces se superpongan. Recuerda las entrevistas para New Books Network 
son eso, entrevistas, no debates.  

 
13) Introduce la tercera parte. Después de 50 minutos (en los que el/a invitado/a debió haber 

hablado la mayor parte del tiempo) puedes comenzar a cerrar diciendo algo como ““X, muchas 
gracias por tu tiempo,” es momento de hacer la última pregunta, como se explicó anteriormente. Deja 
que la respuesta se alargue por algunos minutos, a continuación, di “[nombre del/a invitado], qué 
proyecto tan interesante, muchas gracias por estar en este episodio, disfrute mucho nuestra conversación” Da tiempo 
para que se despida. Ahora es tu turno. Incluye en tu cierre la siguiente frase: “Muchas gracias por 
escuchar New Books en X, un podcast de The New Books Network.” Apaga el equipo de grabación. 

 
14) NO CUELGUES. Si estás usando Zencastr, tú y tu invitado recibiréis una pequeña notificación 

en la ventana del navegador indicando que Zencastr está subiendo las dos partes de la entrevista 
(la que de tus invitados y la tuya) a Dropbox. Espera a que este proceso termine o no tendremos 
lo que se necesita para que tu episodio se procese en postproducción de manera adecuada. Sólo 
toma unos cuantos segundos, mientras esto pasa puedes aprovechar para: 

 
15) La post-entrevista. En cuanto estén fuera del aire, di “estamos fuera del aire, la entrevista estuvo muy 

bien”. Platica un poco, esto quita la tensión que pueda haber en el ambiente. Di “Déjame explicarte 
qué pasara a partir de este momento.” Dile que la postproducción (es decir, la creación del podcast) se 
hará por el Comando Central (nosotros, en la central de NBN) y que el podcast se pondrá en la 
lista de los capítulos próximos a publicarse. Esto puede tomar una semana o dos, pero puede que 
se publique más rápido. Una vez que el podcast se publica, tiene una URL permanente. Le harás 
llegar la liga a tu invitado/a para que publiquen la liga de su episodio en donde ellos prefieran. 
Sugiere que contacten a su editor o publicista en caso de que quieran publicar la liga en el sitio web 
del libro o quizá escribir una entrada de blog de la entrevista. Agradéceles nuevamente y despídete.  

 
16) Envía la liga. Una vez que la entrevista está en la página de New Books Network, envía al invitado 

un correo como este: Estimado/a [nombre], gracias por estar en el programa. La entrevista quedó muy bien. 
Aquí está la liga [URL]. Saludos, [firma]” 
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Ahora comienza la fase de post-producción 
 

IV. LA POST-PRODUCCIÓN (LA PUBLICACIÓN DEL PODCAST) 
 
Una de las razones por las que New Books Network es eficiente es porque el contenido y la forma, por 
decirlo de alguna manera, se trabajan por separado. Tú te haces cargo de la primera parte (la 
producción) y nosotros nos hacemos cargo de la segunda (la postproducción). Así es como funciona: 
 
1) Sube los archivos de audio en la carpeta de Dropbox de tu canal. Cuando te diste de alta en 

New Books Network también te compartimos una carpeta de Dropbox. Si hiciste la entrevista 
usando Zencastr, entonces los archivos de audio (por lo menos dos de ellos) se encontrarán en: 
Dropbox > Apps > Zencastr > [Name of Session – Nombre de la Sesión, por ejemplo, “jane-
jones-interview”]. Guárdalos en tu escritorio y guarda un respaldo. Siempre guarda las copias sin 
editar (“raw versions”) de tus entrevistas, nunca sabes cuando puedes necesitarlas. Sube las copias 
al folder de Dropbox que compartimos contigo cuando te uniste a este proyecto. Va a tener un 
nombre obvio y fácil de identificar, como “Antroplogía” o “Historia.” Si hiciste la entrevista 
usando Skype -- llamada teléfonica + un programa de captura de audio, entonces arrastra los 
archivos (que deben estar en tu escritorio, si haces los ajustes en el programa) en el folder de 
Dropbox, después de que hiciste una copia para tus archivos personales.  
Asegúrate que tus archivos están guardados con un nombre correcto, para que podamos 
identificarlo. La fórmula que utilizamos, siguiendo el ejemplo de New Books in History es: NB History 
Smith Entrevista.mp3 y NB History Smith Entrada Blog.doc. Si los puedes poner en un solo folder (NB 
History Smith Archivos) mejor aún.  

 
2) Escribe la entrada del blog y súbela al folder de Dropbox con los archivos de audio. Ya sea 

antes o inmediatamente después de la entrevista, escribe una entrada acerca del libro. Estas 
entradas son, simplemente, una presentación general del libro. No deben ser abiertamente críticas, 
pues no buscamos hacer reseñas de los libros, sino atraer la atención de los lectores. Siéntete en 
libertad de usar la información promocional que se usa en páginas como Amazon. Esta entrada 
debe incluir, siempre, el nombre del autor, el título, la editorial y el año de publicación. Finaliza 
con un poco de información adicional, esta puede ser tan corta o larga como tu prefieras, puedes 
incluir ligas a Twitter, páginas académicas, etc. Puedes encontrar ejemplos en las entradas que los 
entrevistadores han escrito en la página web de NBN. No es necesario que agregues fotografías o 
envíes imágenes, éstas serán agregadas por el Comando Central.  
 

3) Relájate. Has terminado y comienza nuestro trabajo. Nosotros nos hacemos cargo de varias cosas: 
editar y crear el podcast; subirlo al servidor; crear la liga entre tu archivo y la entrada del blog; 
insertar imágenes; publicar todo en conjunto, y hacer publicidad al episodio usando redes sociales, 
listas de correos, grupos virtuales, etc.; también nos aseguramos de que el canal en el que participas 
se vea bien y funcione correctamente. 

 
Esto es todo. 

 
 


