Workshops Verano 2018 Chuse Fernández.

RADIO TRANSMEDIA. EL STORYTELLING
SONORO, HERRAMIENTA DE FUTURO.

DESCRIPCIÓN
Cierto es que en los últimos años, más en unos países que en otros, la radio ha estado encerrada en una
burbuja que la ha mantenido aislada de la vorágine de las nuevas tecnologías, y peor todavía, de las
nuevas tendencias de consumo de sus oyentes.
Hemos de aprovechar las excelentes condiciones que se dan en la actualidad para reconvertir la radio y
sus contenidos en algo mucho más coherente con el mundo en el que vivimos.
La adaptación del medio radiofónico y sobre todo las estructuras programáticas de sus espacios a un
mundo multiplataforma e interconectado es sin duda el futuro del medio. Creando universos sonoros que
vayan de la mano de imagen, contenidos transversales y participación activa y comprometida de los
oyentes conseguiremos optimizar la escucha participativa y la creatividad de este medio.

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Narrativa Transmedia.
El concepto del “Storytelling” adaptado a la radio
El Decálogo de Jenkins
Los Principios Fundamentales de la Narrativa Transmedia
La Radio Transmedia
La Red 3.0 Ejercicio Final

METODOLOGÍA
Este taller on line tiene una duración prevista total de ocho horas de estudio y trabajo práctico.
El ritmo y la duración final depende del esfuerzo personal del alumno.
Se aportan materiales online, vínculos a documentos y enlaces a producciones sonoras para ampliar los
contenidos del taller.
Se proponen a lo largo del taller varios ejercicios prácticos y se concluye con un Ejercicio Final Obligatorio
que si es superado satisfactoriamente da derecho a la obtención del Certificado de Participación.
Se establecerán varios canales de comunicación entre alumno y docente; a través del correo electronico y
mediante conexiones vía Skype para la consulta y resolución de dudas.
El soporte técnico y docente de este taller tendrá una duración máxima de 15 días a partir de la fecha
oficial de inicio.
Si estás interesado/a y deseas acceder, envía un correo a info@chusefernandez.com con la
referencia TALLERES VERANO2018.
www.chusefernandez.com | info@chusefernandez.com

