
Programa Taller
Montaje radioteatral

Desde los 20 años

Rodrigo Jiménez

Nombre del Taller: Montaje radioteatral.
Edades: Desde los 20 años

Docente: Rodrigo Jiménez
Modalidad: Online.

Áreas a trabajar: Teatro; Interpretación; Voz; Creación; Expresión.
Duración: 8 Sesiones de 2 horas cada una - Total 16 horas de taller.

Fecha y hora: Del 2 al 25 de febrero: Martes y Jueves de 17.00 a 19.00 hrs.

Cupo máximo: 10 alumnos. 



    

Descripción:

El encausará a los participantes en el conocimiento del género 
del radioteatro, por medio de la creación de un montaje audible, 
con elementos radiofónicos y dramáticos. Se estimulará la 
creatividad y la imaginación en cada una de las etapas de 
construcción de la obra y se profundizará en el manejo del 
cuerpo y la voz que les permitirá un libre desarrollo en las 
propuestas escénicas. Se potenciará el trabajo en equipo, así 
como también el desarrollo creativo individual. 

Objetivos:

● Entregar una experiencia creativa por medio de la construcción de un 

radioteatro, pasando por todas las etapas de elaboración: ideas para la 
escritura del texto, creación de personajes, manejo de la voz y sus 
particularidades, grabación de la historia e integración de efectos 
sonoros.

● Estimular la imaginación, expresividad, creatividad y escucha, a través de 

diferentes ejercicios  individuales y grupales.

● Valorar el Radioteatro como un medio atemporal de arte dramático, el 

cuál comunica, educa, informa y entretiene.

Planificación:
Sesión 1: Presentación del Taller. Introducción: Realización de un texto 
dramatúrgico: elementos básicos y planteamiento de ideas.
Sesión 2: La riqueza del Radioteatro y exploración sonora lúdica.
Sesión 3: La importancia de la improvisación en la construcción escénica. 
Sesión 4: Construcción de personajes, ejercitando la imagen vocal y el mundo 
sonoro.
Sesión 5: Ensayo 1: Lectura dramatizada. Exploración vocal y corporal de los 
personajes.
Sesión 6: Ensayo 2: Referentes. Expresividad. La importancia de la acción y el 
vínculo. Repaso de texto.
Sesión 7: Ensayo 3: Repaso de texto y grabación del Radioteatro.
Sesión 8: Compilación sonora, edición y revisión del material resultante del 
Taller.
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