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Taller de Radio y Locución 
Inscripción 
A partir del 25 de septiembre a las 17:00h. hasta 
cubrir plazas 
Fechas y Horario 
martes del 16 de octubre al 18 de diciembre de 
17:30h a 20h 
Destinatarios:  
Preferentemente jóvenes de Parla de 14 a 35 años 

 Nº de Plazas: 25 

Taller de Danza Urbana 
Inscripción 
A partir del 25 de septiembre a las 17:00h. hasta cubrir 
plazas 
Fechas y Horario 
martes del 16 de octubre al 18 de diciembre de 17:30h 
a 19h 
Destinatarios:  
Preferentemente jóvenes de Parla de 12 a 25 años 

 
Nº de Plazas: 15 

+ Info 
Casa de la Juventud 

C/ Planeta Venus, 5. Tranvía: Venus Sur 
Tfno.. 91202 47 35. juventud@ayuntamientoparla.es 

www.ayuntamientoparla.es 
casadelajuventudaytoparla.blogspot.com 
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Taller de Radio y Locución 
 Objetivos: 

Promover la participación activa y comprometida a través de una radio comunitaria/ social/ 
cultural como instrumento. 

Introducir a los participantes en el uso social de los medios de comunicación. 

Conocimiento del medio radiofónico (teórico y práctico). 

Desarrollar un espíritu crítico en los medios de comunicación que permita superar el umbral 
del espectador/oyente pasivo. 

Contenidos: 

Historia de la Radio. 

El proyecto radiofónico. 

Manejo Técnico. 

Géneros y formatos radiofónicos.El lenguaje radiofónico: técnicas de locución diferenciadas. 

Realización del guión y la escaleta del programa. 

Elaboración y producción de proyectos. 

Edición Digital de Sonido. Producción sonora. 

Conocimientos de grabación y edición de audio. Podcasting y difusión WEB 2.0. 

Durante el taller se realizarán prácticas en la sala de radio de la Casa de la Juventud para 
familiarizarse con el espacio y facilitar la posterior creación de sus propios programas dentro 
de la radio de la Casa. 

 

Taller de Danza Urbana 
 

OBJETIVOS GENERALES 

* Conocer las nociones de la danza urbana 

* Aprender los recursos básicos de diferentes estilos de la danza urbana para poder crear 
personalidad dentro de las bases de los estilos urbanos impartidos. 

* Crear un ambiente de saber tanto recibir como compartir. 

CONTENIDOS FORMATIVOS 

* Estilos: hip-hop, popping, afro. 

* Pasos básicos, rutinas, ejercicios individuales, en pareja y grupales, coreografías. 

* Freestyle 

* Expresión, actitud, efectos y cambios de energía, control corporal y musicalidad. 

* Evaluación final coreografía y/o freestyle 
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