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INTRODUCCIÓN:
El Centro Cultural de España en Nicaragua invita al público 
interesado al Taller infantil online Locuación interpreativa, con el 
objetivo de facilitar herramientas locutoriles para que los niños 
y niñas participantes puedan interpretar un cuento en formato 
audiolibro.  
El taller es de tres encuentros virtuales y uno presencial en los 
estudios de CCEN Radio, en los que se abordará técnicas de 
interpretación sonora para producir un audiolibro con diversos 
cuentos para niños y niñas.
Como parte de este proyecto, se grabará un cuento que pasará a 
formar parte de la serie Cuentos en Red. 

DIRIGIDO A:
Niños y niñas de entre 8 y 13 años con inquietudes radiofónicas 
o que deseen aprender a interpretar textos o contar cuentos en 
programas de radio o podcasts.

MODALIDAD E INSCRIPCIÓN:
El taller se llevará a cabo en tres sesiones online y se fijará la hora 
según disponibilidad de horario de la mayoría de solicitantes. 
Se requiere completar el cuestionario disponible: https://forms.
gle/CCqFkZpsWvRFjRjz9

CUPO Y FINANCIACIÓN:
El taller tiene un cupo limitado para 15 personas y es gratuito para 
los participantes seleccionados.

Este taller es financiado el Centro Cultural de España en 
Nicaragua.

Ya que las plazas son limitadas y siempre hay más solicitudes 
que cupos, es indispensable que las personas seleccionadas que 
hayan confirmado su participación asistan al taller. Quienes no 
avisen con suficiente antelación para poder ofrecer su plaza a 
otro, no serán tomados en cuenta en próximos cursos o talleres 
organizados y financiados por el CCEN en 2021.

SOBRE EL DOCENTE:
César Saballos (Nicaragua) 
Comunicador, Locutor comercial, guionista, productor 
radiofónico y podcaster. Actualmente responsable de CCEN Radio
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