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FUNDAMENTACION: 
  

A pesar de la gravitación que el radioteatro tuvo en nuestro pais y su importancia en la 

formación de una cultura de masas con imbricaciones en culturas tradicionales y populares, 

la recuperación de la labor de sus protagonistas es una tarea pendiente. En este sentido EL 

RADIOTEATRO es un trabajo pionero que tiene, además, el valor de contribuir al 

conocimiento de las culturas regionales. 

El radioteatro es un drama que se transmite en la radio.  

Al carecer de componentes visuales, los radioteatros dependen del dialogo, la música y los 

efectos de sonido para ayudar al oyente a imaginar la historia. 

Tuvo un desarrollo inicial en 1920 y ganó mucha popularidad, en 1940 fue una forma de 

entretenimiento popular a nivel mundial.  

Con la llegada de la televisión, a mediados del siglo XX decayó en gran medida. 

Hubo una época de oro del Radioteatro en el mundo, las familias se reunían alrededor de la 

radio a capilla, y con la magia del sonido, vivían situaciones de amor, venganza, fraternidad, 

odios, etc. Viajaban adonde la imaginación del guionista les regalaba el pasaje. 

El radioteatro fue un mundo de magia que conmovió el dial de las radios argentinas en las 

décadas del 30 y del 40. Quienes lo disfrutaron en aquella época suelen contar acerca de su 

poder convocante: toda la familia se reunía alrededor de la radio a media mañana o a la hora 

del mate para seguir las historias de personajes maravillosos, como el León de Francia, Tarzán 

o la Rubia Mireya. 

El radioteatro sigue apelando a lo más esencial del hombre: su imaginación. 

El Radioteatro en la historia de la radiodifusión ha tenido una audiencia entusiasta. Hay 

quienes aún hoy añoran volver a escuchar aquellas historias, ya que con la llegada de la 

televisión fue perdiendo espacio.   

En Argentina, durante 2004 y 2005, el escritor y productor televisivo Alberto Migre resurgió el 

género radioteatral los domingos a la noche en la sintonía de LR3 Radio Belgrano de Buenos 

Aires. El ciclo llamado "Permiso para imaginar" ofrecía radioteatros unitarios cada semana, 

con la presencia de las figuras más exitosas del espectáculo argentino. Hasta hoy, fue la 



última producción de este género en la radiofonía argentina. 

 

OBJETIVOS: 

• Grabar un radioteatro y transmitirlo por alguna emisora de la ciudad. 

• Planear los recursos a utilizar en el aula. 

• Ejecutar los sonidos, crear las ambientaciones, la musicalización y caracterizar a cada       

personaje, recreando e incorporando la tecnología digital.  

• Fomentar habilidades de comunicación. 

• Fomentar la imaginación y la creatividad de quienes participan, así como sus 

habilidades de comunicación, interpretación y manejo de emociones. 

• Valorar el funcionamiento del grupo. Mejorar la calidad de vida, ya que permitirá a lo 

largo de los encuentros mejorar las relaciones interpersonales y minimizar las consecuencias 

de situaciones que generan estrés. Sera un espacio de re-creación, en el que se conocerán a 

otras personas con el mismo entusiasmo.  

 

CONTENIDOS: 
  

Aparición de la radio. La radio en la Argentina. 

El radioteatro: Nacimiento del radioteatro. Los primeros radioteatros. El radioteatro en la 

Argentina. 

Estructura del radioteatro. 

Redacción y adaptación de guiones de radioteatro.  

Manejo del lenguaje y de diálogos. 

Utilización de música y efectos de sonido. 

La ambientación. 

El personaje y su caracterización.  

Descripción de las situaciones y el contexto. 

El mensaje. 
  

    

METODOLOGIA 

 El desarrollo de la expresión oral, requiere constante práctica, por eso es que las actividades 

que la estimulen deben ser frecuentes y variadas, fijando el propósito en forma clara para 

que el alumno sepa qué es lo que se espera de él. 

La posibilidad de tener diálogos organizados en reuniones de grupo, sobre temas de interés 

general, comunicación y temas de actualidad, le dará a los miembros de cada grupo la 

oportunidad de intercambiar sus puntos de vista. 

 Con respecto a las actividades de aprendizaje, el desarrollo de los contenidos de la 

Propuesta se realizará en forma teórico práctica a través de: 

Contacto directo del alumno con el material utilizado en un estudio de radio. Práctica de 

lectura y expresividad. Lectura de la bibliografía seleccionada para conocer la historia del 

radioteatro. 

Ocupación por parte del alumno de los distintos roles dentro de una historia de radioteatro. 



Difusión de material de audio con las voces de personajes y programas inolvidables. 

Finalmente, se trabajará con los alumnos en el desarrollo de un radioteatro, para lo cual 

deberán incorporar algunas pautas trabajadas en la cursada. 

  

RECURSOS: 
  

Audios, videos, fotografías, guiones de radioteatro. Cuentos.  
  

DURACION: 
Un cuatrimestre. 

  

 


