
 

 

 

 

“LA RADIO COMO HERRAMIENTA PARA LA PROMOCIÓN DE LA LECTURA”. 
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N° DE INSCRIPCIÓN: 23 

CATEGORÍA: SOCIEDAD 

APELLIDO Y NOMBRE: VALENZUELA MARCELA ALEJANDRA. 

DNI:25277405 

INSTITUCIÓN A LA CUAL PERTENECE: RADIO NACIONAL USHUAIA FM 92.1 TIERRA DEL FUEGO SAN 

MARTIN 331 y ESTUDIOS DE WWW.RADIOTANIA.COM “AL AIRE” BARRIO KUAPEN HOL HOL 1775 USHUAIA 
TDF 

LOCALIDAD: USHUAIA TIERRA DEL FUEGO ANTARTIDA E ISLAS MALVINAS DEL ATLANTICO SUR. 

 

“Pocas personas tendrán dudas en nuestros días acerca del rol que la radio, 
como medio formativo e informativo, puede cumplir en la promoción de la lectura. Para 

ello es necesario que incluya en su programación espacios para  la 
divulgación y la promoción de la literatura, ofreciéndole al público la 

oportunidad de estar en contacto con la tradición oral, cuentos, mitos y leyendas propios 
de cada país.” 

 
Alicia Montero: Profesora Asociada de la Universidad del Zulia. Productora 

radial y promotora de lectura. 
Cósimo Mandrillo. Profesor Emérito de la Universidad del Zulia. 

 
 

Desarrollo de la experiencia: 

Justificación 

El proyecto de promoción de lectura en radio nace de la falta de programas educativos y 

culturales en la ciudad de Ushuaia, la poca importancia de la promoción de lectura en radio, 

como incentivo en las instituciones educativas e instituciones culturales, la falta de conocimiento 

de este medio de comunicación y por sobre todo la importancia que tiene la escucha e 

imaginación para el desarrollo cognitivo. 

http://www.radiotania.com/


 

 
 
 

Esta experiencia surge ante la falta de una propuesta de promoción de la lectura desde el 

ámbito radial y cultural de nuestra ciudad. 

Como familia tenemos distintas responsabilidades en cuanto al trabajo en equipo: en la 

dirección se encuentra Claudia Inés Valenzuela y Marcela Alejandra Valenzuela, en cuanto a 

promoción de lectura, música y diseño: Julieta Felicioni y Mercedes Felicioni en prensa y 

difusión, Jacobo Felicioni y julio cesar Felicioni trabajo que venimos realizando hace 9 años con 

compromiso, pasión y perseverancia Ad honorem. 

Como promotores de lectura en radio estamos convencidos que es una actividad que 

tiene que estar presente en todas las instituciones educativas y culturales para luego formar los 

futuros oyentes, futuros actores, locutores y espectadores. para que tengamos siempre en 

nuestras radios: oyentes, en teatros espectadores y actores, en nuestra sociedad conciencia de 

escucha y respeto por este medio de comunicación. 

Objetivos generales 

 
Acercar y acrecentar las comunidades lectoras de la ciudad de Ushuaia y del país, a 

través de actividades de promoción a lectura, utilizando la radio como herramienta, y de esta 

forma, fortalecer el acceso a los bienes culturales. 

Brindar capacitaciones en el arte de la narración, la oralidad, la locución, la mediación de 

la lectura a los actores de estas comunidades: docentes, oyentes, promotores de lectura, con 

profesionales de tales temáticas, conformando grupos de teatro. 

Metodología. 

 
El proyecto de promoción de lectura en radio se inicia en el año 2012 en Ushuaia Tierra 

del Fuego, en un espacio de una casa familiar, que se transforma en taller barrial de acceso 

gratuito, donde asistían niños con sus familias, a compartir lecturas y libros. Los recursos 

bibliográficos que se utilizaban para estos encuentros eran prestados por diversas unidades de 

información de la ciudad. El aumento de la concurrencia a este taller y la falta de espacio para 

seguir ofreciendo estos acercamientos, dio origen a  un proyecto de lectura radial llamado 



 

 

“Caminitos de Letras Cultura”, que fuera presentado a distintos directores de radio originando 

una respuesta negativa por no ser rentable. 

Frente a la insistencia, el 1 octubre de 2012 el director de FM 93.5 Radio Amistad, el 

señor Nino Benítez autorizó su trasmisión en vivo. Luego de un año de trabajo constante se 

presenta dicho proyecto en Radio Nacional Ushuaia FM 92.1 que fuera aprobado por su director 

Ariel Loreto, saliendo en vivo durante 3 años consecutivos siendo su operador Alejandro 

Schefer. Al comienzo se convocó a los artistas de Ushuaia e instituciones educativas, 

sumándole campañas para buscar socios para las bibliotecas populares de las ciudades de 

Tolhuin y Rio Grande. En una segunda etapa se comenzó a trabajar con artistas, poetas, 

escritores, docentes y bibliotecas públicas de la ciudad de Buenos Aires, y tercera etapa con 

artista de todas las provincias. En el 2017 bajo la gestión de Sebastián Ferrari, continua al aire 

por cuatro años de emocionante trabajo. Es durante este periodo donde se crearon los elencos 

de radioteatro y teatro leído, concretando el 1° Encuentro Provincial de Radioteatro y Promoción 

de Lectura en Radio en el año 2019, capacitando a más de 150 personas, siendo declarado de 

Interés Educativo, Municipal y Provincial. 

En la actualidad y desde el 2020 bajo la dirección de Martin Enchieme director de Radio 

Nacional FM 92.1 Ushuaia, se presenta nuevamente el proyecto para realizar el 2° Encuentro 

Nacional de Radio teatro y Promoción de Lectura en radio en septiembre de 2020 , declarado de 

Interés Nacional por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, capacitando a más de 

300 personas de todo el país entregando certificados avalados por el Ministerio de Cultura y 

Educación de la provincia Tierra del Fuego. Frente a la declaración de la pandemia, se ve la 

necesidad de crear e inaugurar el primer estudio de radio WWW.RADIOTANIA.COM “la nueva 

radio cultural educativa y federal de nuestro país. 

Radiotania Online es una radio enteramente Federal: desde el Atlántico hasta la Cordillera 

y desde Ushuaia, Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, hasta la Quiaca, Jujuy. 

Radiotania contará con una programación de todas las provincias del país, en la que se podrá 

escuchar y disfrutar programas culturales y educativos, programas radiales que enseñan, 

informan, entretienen, inspiran, transmiten y motivan, con propuestas de radioteatro, micro 

http://www.radiotania.com/


 

 
 

ficciones, formatos híbridos, podcasts, multiformatos, cine, música, teatro leído, relato deportivo, 

diseño y mucho más. 

En el año 2016 y 2017, se conformó el primer elenco de radio teatro Recuerdos y el 

primer elenco de Teatro Leído Tierra del Fuego, en los estudios de Radio Nacional FM 92.1 de 

21:00 a 24:00 hs. conformado por docentes de escuelas experimental, maestros, profesores, 

actores, oyentes, bibliotecarios etc. convirtiéndose en agentes multiplicadores de esta 

propuesta en la actualidad. 

Algunas de las obras fueron: “Nuestro fin de semana” de Roberto Tito Cossa (Duración 

4 martes), “Gris de Ausencia” de Roberto “Tito” COSSA. (Duración 1 martes) “Yerma “(1934) 

por Federico García Lorca. (Duración 3 martes) “Bodas de Sangre” Federico García Lorca. 

(Duración 3 martes) “Diez Negritos” de Agatha Christie (Duración 3 martes) “Prohibido 

suicidarse en Primavera “de Alejandro Casona (Duración 3 martes) Los Árboles Mueren de 

Pie de Alejandro Casona. (Duración 4 martes) “La Barca sin Pescador” Alejandro Casona. 

(Duración 3 martes) “Locos de Verano” de Gregorio de Laferrere. (Duración 4 martes) 

“Entremés del mancebo que caso con mujer brava” de Alejandro Casona. (Duración 1 

martes) “Nosferatu” de Griselda Gambaro. (Duración 1 martes) “El 

chacho Varela, gaucho desde la vincha a la espuela” Juan Carlos CHIAPPE (Argentores) 

(Duración 12 martes) “Trabajamos obras de Narrativa Radial, el Telón de AIRE”, ficciones 

cortas, Marcelo COTTON. (Duración de cada obra un 1 martes) entre otras. 

En el año 2018 y 2019 fuimos seleccionados con los elencos para trabajar en un proyecto 

federal de las Dos Caratulas Federal de Buenos Aires el histórico teatro por radio de la mano de 

Miryam Strat y Patricio Schultz realizando en la Casa de la Cultura sala Nini Marshall Ushuaia 

dos obras: 2018 Barranca Abajo de Florencio Sánchez con los actores Víctor Laplace Y Daniel 

Miglioranza. Y “Jettatore” de Gregorio de Laferrere con los actores Claudia Lapacó Y Arnaldo 

André. 

En la actualidad 2021 el elenco de Radioteatro Recuerdos se encuentra trabajando con 

Rebelión en las Malvinas de Manuel Ferradás Campos, obra que tiene como objetivo 



 

 
 

homenajear a nuestros héroes de Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego. en cuanto al el 

elenco de Teatro Leído TDF que surge con el objetivo de reivindicar, revivir y concientizar a la 

comunidad acerca de la importancia de la lectura y el teatro por su valor sociocultural y 

educativo, se encuentra trabajando con la obra “Hembras un Encuentro con Mujeres Notables” Se 

trata de un espectáculo de teatro leído que presenta la historia de siete mujeres importantes 

Aurelia Vélez Sársfield, Alfonsina Storni , Alicia Moreau de Justo, Lola Mora, Julieta Lanteri, 

Salvadora Medina Onrubia y Eva Duarte de los últimos cien años de la vida del país. de Teresa 

Costantini y fundación Arte Vivo con las autoras: Araceli Bellota, Josefina Delgado, Inés 

Fernández Moreno, María Rosa Lojo, Patricia Suarez. 

 
Como propuesta superadora de este proyecto Caminitos de letras Cultura, se consolida 

en el Centenario de la Radio 2020 con el proyecto “Todas las radios, todas las provincias, 

todas las voces 2021 ” que se viene desarrollando por 2 año consecutivo en el que participa 

Argentina y otros países recibiendo en formato mp3 producciones de: radioteatros, cuentos, 

leyendas, mensaje al poblador rural, relato deportivo e historias logrando de esta manera 

transmitir, difundir y valorar las producciones de todas las provincias de nuestro País y 

Latinoamérica por Radio Nacional Ushuaia FM 92.1 Y WWW.radiotania.com 
 

Público destinatario: A toda la comunidad de Ushuaia, Instituciones educativas, 

mediadores de lecturas, familias, Actores y todas las provincias de Argentina. 

Evaluación. 

 
En estos 9 años de promoción de lectura en Radio hemos logrado un enorme impacto cultural 

en nuestra sociedad y en nuestro país trabajando con escuelas primarias, secundarias con 

bibliotecarias y terciarios con orientación a medios de comunicación. En cuanto al trabajo que 

realizamos con los docentes y bibliotecarios se realizaron proyectos de programas radiales y 

se conformaron grupos de teatro leído y grupos de radioteatros generando futuros artistas de 

radios y promotores de lectura en radios. En las radios locales y a nivel país: generamos y 

generaron espacios dedicados al radioteatro y la lectura en voz alta, llevamos a cabo 

proyectos federales dictando capacitaciones en guion de radio, locución, radioteatro, relato 

http://www.radiotania.com/


 

 

deportivo, periodismo deportivo tec. En la actualidad seguimos transmitiendo por 9 año 

consecutivo por Radio Nacional FM 92.1 Ushuaia, en el año de la pandemia 2020 inauguramos 

un estudio de radio WWW.RADIOTANIA.COM una radio cultural, educativa y federal con 

programación de todas las provincias desde el Atlántico hasta la Cordillera desde Ushuaia Tierra 

del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur hasta la Quiaca Jujuy con el objetivo de transmitir en 

vivo distintos proyectos culturales de todo el país, objetivo que venimos trabajando en este 2021 

por 2 año consecutivo con “Todas Las Voces de mi Argentina 2021”donde participan más de 15 

provincias y países latinoamericanos como: Brasil, Cuba y Chile, brindándole de esta manera a 

nuestros, oyentes, promotores de lectura en radio y elencos de Radio continuidad y 

compromiso en todos su proyectos culturales. 

Biografía: 

- Hacer radio Guía Integral Mario Portugal, Héctor Yudchak , GALERNA 

- 100 claves para la radio en línea luces para un nuevo escenario radiofónico. 

- Radioteatro nacional ediciones artes escénicas María Mercedes Di Benedetto. 

- La radio como herramienta para la promoción de la lectura Alicia Montero, Cósimo 

Mandrillo revistaenlace@gmail.com 

- Aprender con la radio herramientas para la comunicación participativa Silvia Schujer 

María Schujer 

- El Chacho Varela , gaucho desde la vincha a la espuela Autor: Juan Carlos Chiappe 

Radio Prólogo de Guillermo Luis Chiappe 

- 200 años de Poesía argentina Alfaguara 

- Teatro y Radio, Premios Argentores a la producción autoral 2016, Argentores 

- Chispazos de tradición Radio Argentores Andrés Gonzalez Pulido. Entre tantos… 

Link del video de Caminitos de Letras Cultura 2018 :https://youtu.be/3xp41q2xGAg 

https://drive.google.com/drive/folders/1ADb0zW2qxo4hi7nD5Wux0aiyDA9rd4K4?u

sp=sharing    
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