ENTREVISTA DE HISTORIA ORAL –LISTADO DE NECESIDADES

1. Qué cosas llevar para la entrevista
 Cámara de Video y micrófono con salida externa
 Trípode
 Micrófono corbatero o de mano con pie
 Cables: energía para la cámara y cables para el micrófono.
 Objeto para grabar: cinta o tarjeta de memoria
 Iluminación: lámpara u otro tipo de iluminación
 Batería extra
 Limpiador de lente
 Listado de preguntas
 Formulario de autorización de uso
 Papel, lápiz & bolígrafo
 Cámara digital (para tomar foto del narrador y otras fotos relacionadas a la
entrevista)

 Reloj pulsera (ayuda a monitorear la grabación)
 *Cable de extensión.
 *Dirección del lugar de la entrevista (si no sabes cómo llegar al lugar)
 *Accesorios visuales para refrescar la memoria (fotos, documentos, mapas,
etc.) **Pedir al entrevistado que prepare estos accesorios para la entrevista.
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ENTREVISTA DE HISTORIA ORAL –LISTADO DE NECESIDADES

2. RESUMEN DE LOS PASOS A SEGUIR DE LA ENTREVISTA
Paso 1: Preparación – Equipo

 Preparar todos los equipos
Paso 2: Entrevista previa

 Estudiar al entrevistado
 Preparar un cuestionario
 Concertar una cita
Paso 3: Entrevista

 Ambientar la locación de la entrevista

o Eliminar todos los ruidos: apagar celulares, ventiladores, relojes y elegir un
lugar lejos de una calle ruidosa.




o

Usar luz natural o agregar luz para lograr una buena imagen.
Guiar la entrevista
Concluir la entrevista

o Enregar al entrevistado el formulario de autorización de uso para su firma.
o Rotular fecha, lugar de grabación, nombre del entrevistado y entrevistador.
o Tomar una foto del entrevistado.

Paso 4: Revisar

 Revisar la grabación y editar si es necesario.
 Transcribir la entrevista
 Revisar los nombres y lugares. Chequear en caso necesario con el entrevistado.
 Realizar copias de la grabación y enviar al entrevistado una copia con una carta de
agradecimiento.

Paso 5: Compartir

 Compartir tu entrevista online!
http://www.DiscoverNikkei.org/nikkeialbum/
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