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INTRODUCCIÓN:
El Centro Cultural de España en Nicaragua invita a inscribirse 
en el Taller infantil de Locución interpretativa, que tiene como 
objetivo sumar competencias en niños y niñas, facilitando 
herramientas locutoriles para la interpretación de historias en 
formato radio novela.
  
El taller está compuesto por cuatro encuentros. Dos se realizarán 
online a través de la plataforma Zoom, y dos encuentros serán 
presenciales en el estudio de CCEN Radio. 

Este taller forma parte del Programa Fortalecimiento de los 
derechos culturales, del Plan de Centro 2021 del CCEN, con el que 
se persigue visibilizar y poner en valor la acción cultural de y para 
los colectivos en riesgo de exclusión, contribuyendo al logro de 
los ODS de la Agenda 2030.

OBJETIVO GENERAL:
Facilitar herramientas locutoriles en niñas y niños para que 
puedan interpretar una historia en formato radio novela.

DIRIGIDO A:
Niñas y niños de entre 11 y 14 años, con inquietudes radiofónicas 
o que deseen aprender a interpretar textos o contar historias en 
programas de radio o podcasts.
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MODALIDAD E INSCRIPCIÓN:
El taller se desarrollará en formato mixto: online y presencial. 
Se realizarán dos encuentros online a través de la plataforma 
Zoom. Y dos encuentros presenciales en el estudio de CCEN Radio. 
Como resultado, se espera grabar la historia de una canción en 
formato radio novela. 
Para solicitar cupo se requiere completar el cuestionario 
disponible: https://forms.gle/CqrgTTwsj3QAe27o8

CONTENIDO:
Sesión 1

• Abrir la hoja: presentación de narradores
• Reconocer colores: lectura previa
• Hacer trazos: lenguaje radiofónico

Sesión 2
• Vivir en mi cuento: crear personajes sonoros
• Pintar escenarios: integración a la narrativa

Sesión 3
• Lectura de mesa: casting de voces
• Selección de roles: selección de voces-personajes

Sesión 4
• Grabación en CCEN Radio

https://forms.gle/CqrgTTwsj3QAe27o8
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CUPO Y FINANCIACIÓN:
El taller tiene un cupo limitado para 10 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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