
PROYECTO 
RADIO TEATRO: 
CUENTOS DE LA 
CUARENTENA



¿QUIÉNES SOMOS?  
¿QUÉ HACEMOS? 

El Consejo de la Juventud de Castilla y León es 
un Ente Público de Derecho Privado dotado de 
personalidad jurídica propia y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines. Fue creado por la Ley 
3/1984, de 5 de octubre, de creación del Consejo de 
la Juventud de Castilla y León, publicada el día 22 de 
mismo mes en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
Actualmente el Consejo de la Juventud de Castilla 
y León se encuentra regulado por la Ley 11/2002 de 
10 de Julio, de Juventud de Castilla y León.



¿QUÉ ES RADIO TEATRO?

Se trata de un proyecto de grabación de podcast 
dirigido a jóvenes, en el cual se trabajan aspectos 
como la escritura creativa, la interpretación 
teatral, la oratoria, el mundo de la radio, grabación, 
edición y difusión de podcast.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Ofrecemos un taller creativo en el cual se puedan 
mejorar las competencias de los y las jóvenes 
en materia de creatividad, oratoria, trabajo en 
equipo, expresión corporal, expresión artística, 
gestión de tiempos, autoconocimiento, nuevas 
tecnologías y recursos electrónicos.

Empezaremos trabajando en la creación del guion 
de una historia, los personajes y su interpretación 
para la radio, así como el trabajo de la voz para la 
grabación de la historia.

Conoceremos las herramientas necesarias tanto 
para la grabación como para la posterior edición 
del podcast y su montaje con música, sonidos y 
todos los elementos necesarios para finalmente 
subirlo a las diferentes plataformas de audio en 
internet.



OBJETIVOS:

PRÁCTICAS INNOVADORAS

Crear prácticas innovadoras en el ámbito de 
la juventud a través del desarrollo de una 
metodología basada en el teatro y la radio.

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS

Que los y las jóvenes adquieran competencias 
clave y habilidades artísticas para generar 
respuestas creativas enfocadas en el aprendizaje 
mediante herramientas digitales.

PRODUCCIÓN DE PODCAST

Incrementar las posibilidades de transferencia 
de las metodologías innovadoras y de educación 
no formal entre los trabajadores y educadores 
juveniles, utilizando una producción intelectual a 
la que puedan acceder para comprender cómo 
desarrollar y potenciar el desarrollo

EXPERIENCIAS YA REALIZADAS:

El Consejo de la Juventud de Castilla y León y la 
Fundación Aspaym Castilla y León, conjuntamente 
con otros socios de diferentes países europeos 
hemos llevado a cabo una serie de talleres  con 
jóvenes enmarcados en el proyecto “Radio teatro: 
Cuentos de la cuarentena”, Cofinanciado por el 
Programa Erasmus + de la Unión Europea, en los 
siguientes puntos:

• Valladolid y Palencia (España)

• Santa Maria Da Feira (Portugal)

• Palermo (Italia)

• Iaşi (Rumanía)

Para más información puede acceder a nuestra 
página web: https://radiotheater.infoproject.eu/



PLAN PARA LA JORNADA

Proponemos la siguiente planificación para la jornada en la que llevemos a cabo el taller:

10:00 - 11:00 Evento multiplicador y conferencia final para la presentación del proyecto “Radio Teatro:  
   Cuentos de la Cuarentena” con la participación de los socios europeos involucrados. 

11:00 - 11:45 Introducción, conceptos básicos y creación del guion.

11:45 - 12:20 Ensayo, teatralización e interpretación del guion.

12:20 - 12:30 Descanso

12:30 - 13:15 Grabación del podcast.

13:15 - 14:00 Edición del podcast y plataformas de publicación. 



CONTACTO

Consejo de la Juventud de  
Castilla y León: 

Sandra Ámez Sáez (979 165 973) 

cjcyl@cjcyl.es


