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ÁREAS DE INTERÉS  

 

DESCRIPCIÓN DE LA  
ACTIVIDAD 
 

 

 

 

 

GRUPO DE INTERÉS  

  

Representación, Compromiso Comunitario, Cambio climático 

A los participantes se les asignan personajes del guión de una 
obra y  éstos realizan una grabación de voces  para representar 
a los personajes del guión. Un facilitador edita el audio y 
agrega los efectos de sonido o  la música que se necesita. Se 
presenta entonces la obra de radio para los participantes y 
otros miembros de la comunidad en una proyección 
comunitaria o por la radio. Luego, los miembros de la 
comunidad y los participantes reflexionan sobre lo que han 
aprendido. 

 

Estudiantes, miembros de la comunidad, instituciones sin 
fines de lucro 

RESULTADOS ESPERADOS Compartir un mensaje de una manera única y creativa que 
comprometa  la escucha  y la imaginación del público. 

TIEMPO TOTAL 3 a 10 días 

NÚMERO DE  
PARTICIPANTES                             

5 a 15 

MATERIALES 

 

                                                        

 AMBIENTE 

  

Guión de la obra, aparato de grabación, laptop, software de 
edición de sonido, proyector y pantalla de proyección 
(opcional) 

 

Sala silenciosa para grabar, habitación grande para 
proyección comunitaria 

 

MARCO INTRODUCTORIO 

Discutir el mensaje que el grupo quiere compartir con la comunidad y buscar obras con temas 
similares. Después  de que los participantes lean unas pocas obras, el grupo decidirá qué tipo de 
obra representa mejor lo que quieren transmitir. El grupo también puede escribir su propio guión 
original. 

 

 



PROCESO 

PASO 1 – Grabar voces 

Cuando tengan un guión, trabajen con los participantes para ayudarles a conectarse mejor con los 
deseos, emociones y motivaciones de sus personajes. Hagan preguntas tales como "¿Qué quiere 
su personaje en esta escena?" "¿Cómo hace para conseguir lo que quiere?". Y "¿Qué pasaría si no 
lo consigue ?", etc. Ensayar y leer el guión varias veces para asegurarse de que fluya con 
naturalidad  y  que sus voces transmiten los sentimientos apropiados  y la vitalidad de los 
personajes. 

Buscar una habitación muy tranquila, libre de distracción y ruido exterior. Dependiendo de las 
limitaciones de tiempo y  de la programación, las voces de los participantes se pueden grabar 
juntas o en sesiones separadas. Grabar cada escena un par de veces para elegir la que tenga la 
mejor calidad de audio. 

PASO 2 – Buscar música y efectos de sonido 

Leer el guión y marcar el lugar donde se necesita una pieza de música o un efecto de sonido. Por 
ejemplo, cuando una persona entra en escena sin previo aviso, una apertura y cierre de puertas, o 
el sonido de  pasos, puede ayudar a la audiencia a darse cuenta de que un personaje ha ingresado. 
La música también puede ser una muy buena opción para utilizar durante la transición de una 
escena a la siguiente. Trabajar con los participantes para grabar los necesarios efectos de sonido 
(por ejemplo, ir al mar para registrar el romper de las olas, grabar un participante abriendo y 
cerrando una puerta, dando un paso en el barro, etc.) Si esto no es posible pueden utilizar un sitio 
web como www.freesound.org  para encontrar efectos de sonido que se adapten a sus necesidades. 
Si utiliza cualquier tipo de música con derechos de autor, ser conscientes de la concesión de 
licencias. 

PASO 3 – Editar audio 

Utilicen software del ordenador, como Adobe Premiere Pro o iMovie, suban todos los archivos de 
audio y editenlos en conjunto, incluyendo cualquier tipo de música o efectos de sonido que deseen 
utilizar. 

PASO 4- Presentación a la comunidad 

Se puede hacer una presentación de diapositivas o  un video de  una obra de radio para una 
proyecció visual que acompañe la ejecución auditiva. Inviten a los participantes y miembros de la 
comunidad para una premiere del audio. Si la obra de radio contiene subtítulos u otras imágenes, 
utilizar un proyector y una pantalla para mostrarlo. También es útil conectar altavoces a la laptop 
que  ejecuta el sonido de la obra para que todo el público pueda escuchar y experimentar la 
vitalidad  de la obra. 

PASO 5- Reflexión 

Tras la proyección, preguntar a la audiencia cuáles fueron  los mensajes y temas que se trataron 
en la obra y cómo se relacionan con su comunidad. Favorecer una discusión abierta sobre las 
lecciones que aprendieron, y cómo estas lecciones se pueden aplicar a los cambios que pueden 
hacerse a nivel individual y comunal para abordar el problema. 

 

http://www.freesound.org/

