PANDORA NOVIEMBRE
Servicios de Palabra
Somos artesanos de la Palabra, es decir, nuestra materia prima son las palabras que
utilizamos como elementos de creación a través de diferentes instrumentos y
herramientas como la voz y la escritura. Veinticinco años dedicados a la
Comunicación avalan un trabajo que se desarrolla en diferentes ámbitos de la
sociedad.

Servicios que ofrecemos:
-

-

Taller de prensa
- Taller de radio
- Lecturas dramatizadas
- Locución de cuñas y videos
Actualización de webs y mantenimiento de redes sociales.
- Redacción de biografías
- Coordinación y realización de club de lectura
- Gabinete de prensa

Más información en: www.pandoranoviembre.com

RADIO EN LA ESCUELA. Taller en el colegio
“Misioneras de la Providencia-Santa Teresa”

TALLERES DE RADIO
Creemos en la radio como instrumento de animación socio-cultural. Contamos
con una experiencia de seis años en la utilización de la radio para dinamizar
grupos de diferentes edades. Al tiempo que acercamos la palabra,
enseñamos a utilizar la voz, a comunicarse y también a escuchar.
Talleres de radio semanales en parques, centros cívicos y culturales, dirigidos a
diferentes edades:
 Niños y niñas de 3 a 12 años
 Jóvenes entre 12 y 17 años.
 Adultos a partir de 18 años
 Personas mayores.
Estos talleres tratan de acercar el medio radiofónico, fomentando la escucha y
la participación.
Opciones:
Opción A: Un ÚNICO DÍA.
¿Qué es la radio? ¿Cómo se hace radio? ¿Dónde podemos escucharla? La
importancia de los sonidos. Los elementos radiofónicos. Historias de la radio. Y
nosotros ¿podemos hacer radio?
Opción B: CUATRO SEMANAS
Profundizaremos en el medio radiofónico. Aprovecharemos una temática. En
el caso de los niños menores de 12 años contamos con personajes ficticios que
son las mascotas del taller y que aparecen durante los talleres de manera
teatralizada. Aprenderemos a manejar nuestra voz y realizaremos un programa
de radio que luego podrá ser escuchado a través de Internet y de una emisora
de radio comarcal.
Opción C: Taller SEMANAL durante un curso o cuatrimestre.

Se puede escoger cada una de estas opciones en función del programa
cultural al que se desee adaptar.
Los talleres incluyen montajes radiofónicos, entrevistas, radio teatro y cuentos,
programas especializados, informativos y dinámicas que promueven el
desarrollo del sentido de la escucha y del lenguaje.

TALLER DE RADIO CENTRO DE MAYORES DE EL PUENTE. Entrevista a José Pinto

TALLER DE RADIO LA GLORIETA. Parque de La Glorieta Ciudad Rodrigo

.

TALLER RADIO I. Espacio i. Jóvenes.

TALLER ESPECIAL NIÑOS Y NIÑAS

Contamos con la posibilidad de realizar una sesión (60-90 minutos, según la
edad) con dos partes diferenciadas:
Partes 1.- Teatrillo.- Los Ondines viven en la tierra, aunque sean invisibles para
los ojos de aquellos que no miran con atención. Ellos tienen un poder, son
capaces de transportar los sonidos a través del cielo. Todo tipo de sonidos. Un
día comienzan a desaparecer y el mundo se queda en silencio. Dos pequeños:
Efe Eme y A Eme, que coleccionan sonidos como si fuera un tesoro, se ponen
en camino para poder ir a la montaña más alta donde se encuentra el hogar
de los Ondines, poder hablar con ellos, averiguar por qué el mundo se está
quedando en silencio y conseguir que vuelvan a estar en activo transmitiendo
sonidos.
Parte 2.- Taller.- Elementos radiofónicos (voz, música, efectos, silencio). La
imaginación como instrumento para construir historias. ¿Qué sonidos hay a
nuestro alrededor? Los Ondines están en funcionamiento. ¡Seamos Efe Eme y A
Eme para poder recuperar los sonidos que nos viven con nosotros!

Necesidades técnicas: luz eléctrica y mesas donde poder instalar los equipos.
Precio: 75 euros + IVA

LOS ONDINES

TALLER ESPECIAL “PROGRAMA EN DIRECTO”

Puede estar dedicado a jóvenes, público adulto o personas mayores de
manera concreta. Consiste en la preparación y emisión de un programa de
radio y se dividiría en dos jornadas (de una hora cada una de ellas). En la
primera habría un acercamiento al medio radiofónico (elementos
radiofónicos, géneros radiofónicos, utilización del instrumento de la voz). En la
segunda, realizaríamos y emitiríamos a través de Internet el programa
previamente preparado.
La temática del programa se puede adaptar al momento que se está viviendo
o a la localidad donde se organice el taller (ejemplo: Navidad en Sancti
Spíritus) y también puede ser un buen momento para recopilar las voces de
nuestros mayores sobre el pasado del lugar, costumbres y vivencias, nuestro
patrimonio cultural inmaterial.
Los programas pueden grabarse y después ser emitidos, o ser emitidos en
directo, o ser emitidos en directo y grabados para que puedan ser escuchados
en cualquier momento en formato podcast.
Necesidades técnicas: corriente eléctrica y conexión a Internet.
Precios: 90 euros + IVA

Teléfono de contacto: REBECA JEREZ HERNÁNDEZ (616207782)

PRESUPUESTOS



Taller de radio Un único día (duración 1 hora aprox.). Puede estar
dirigido a mayores o a público infantil y juvenil ……………………… 60
euros + IVA



Taller de radio con teatrillo (Un único día). /duración 90 minutos. Dirigido
a público infantil y juvenil………………………….. 75 euros + IVA



Taller de radio con periodicidad semanal o quincenal. (duración 1 hora
por sesión). Puede estar dirigido a mayores o a público infantil y juvenil.
………. 45 euros + IVA por sesión.


Programa taller de radio en directo (por Internet)…….. 90 euros + IVA

