TALLER DE RADIO
#Club de Radio, Música y Comunicación 2.0
¿Te atreves a formar parte de un equipo de jóvenes locutores, redactores y técnicos de sonido? En la Zona
Joven llevamos ya un año haciendo nuestra propia radio todos los jueves, y estamos deseando que se una
más gente. Perder el miedo a hablar en público, mejorar tu expresión oral en diferentes situaciones
comunicativa, o aprender a editar tus propios programas son algunas de las cosas que podrás aprender en
este taller. Haremos entrevistas, programas en directo, cuñas, informativos y todo lo que se te ocurra.
Además durante el curso podrás conocer los estudios de diferentes emisoras. Pero lo mejor, es que
escuches lo que hemos hecho con tus propios oídos, si quieres cotillear las producciones del año pasado
puedes entrar en nuestro canal de ivoox “Torrelomola” o a través de este enlace: http://goo.gl/vXGNZ1
Fechas: Del 6 de octubre de 2016 al 25 de mayo de 2017
Horario: Jueves de 17 a 19h.
Edad: 12 – 18 años.
Número de plazas: 20
Precio: 15 € / mes.

CONTENIDOS:
Fase teórico-práctica: Técnicas de radiodifusión
· Características específicas del medio radiofónico.
· Uso de Fuentes de Información y la agenda de Contactos
· Técnicas de redacción para radio y web (hipertextualización y multimedialidad)
· Técnicas de locución y expresión oral
· Podcasting y difusión de producciones sonoras: adaptación de las TICS en la radio actual
· Edición digital de audio
· Técnicas de difusión on-line
Fase práctica: Realización de Programas de radio, producciones, piezas sonoras, podcast y artículos
web/blog
· Cuñas radiofónicas
· Presentación de temas musicales
· Entrevistas
· Reportajes
· Visitas a emisoras en directo

Inscripción: Desde el 1 julio hasta cubrir plazas. Cómo inscribirte:
1º Llama y confirma si quedan plazas (Tel. 91 859 47 79). Reserva la tuya
2º Trae la documentación completa a la Zona Joven (inscripción + copia DNI + copia tarjeta sanitaria)

