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OBSERVACIONES 

 
Saludo  
1min. 
 
Pregunta 

Pregunta: 
¿Si fueras deportista, en qué 
deporte te gustaría ser el mejor?  

El presentador del programa da la 
bienvenida a la audiencia, propone el 
tema que se abordará en el episodio y 
plantea la pregunta del día a modo de 
saludo con los demás integrantes del 
equipo.  
 

Acompaña el saludo 
la pista musical del 
cabezote. 

 

 
Lectura 1 y 
comentarios 
13min. 
 
 

Por todos los dioses. Fragmento - 
Ramón García (Lee Luis Carlos 
Pacheco) 
 
Todos los futbolistas van al cielo - 
Pedro Badrán (Lee Paola Roa) 

 
Jimmy el más fuerte - Jairo Buitrago 
(Lee Víctor Muñoz) 

 

El primer segmento del programa estará 
enfocado en el público infantil. Se 
compartirán lecturas sobre algunos 
deportes en la literatura infantil que se 
irán entremezclando en la conversación 
de los promotores de lectura con 
curiosidades relacionadas a los 
deportes, incluyendo la mención de 
algunos deportes creados por la 
literatura.   

Segmento seco, sin 
música. 

 



 

 
Canción 1 
2min 

Vangelis- Charriots of fire Canción icónica del mundo deportivo. 
Originalmente fue parte de la banda 
sonora de la película homónima de 
1981, dirigida por Hugh Hudson, basada 
en la historia real de los atletas 
británicos preparándose para competir 
en los Juegos Olímpicos de París 1924. 
 

https://www.youtube
.com/watch?v=r78QV
5Cwiq0  

 

 
Entrevista 
10min. 

En este episodio Mayra Sánchez 
entrevista a Ricardo Silva Romero, 
quien es además de escritor un 
apasionado del Fútbol.   
 

Preguntas a Ricardo Romero Silva 
1. Responder al saludo de Mayra –

quien hace la entrevista- 
(Ricardo, bienvenido a Historias 
en Altavoz). 

2. ¿Si fueras deportista, en qué 
deporte te gustaría ser el mejor?  

3. Existe alguna relación entre las 
cualidades del deportista y el 
proceso creativo del escritor.  

4. ¿Cuéntanos algo sobre tu 
relación con el fútbol? ¿Crees 
que tiene alguna relación con tu 
escritura? 

5. ¿Hay alguna obra literaria 
alrededor del deporte que te 
haya marcado como lector? 

6. Y hablando de libros que te 
gustan, ¿Hay alguna obra que 
hayas leído, que te gustaría 
haber escrito? 

7. ¿Tú te defines como un lector 
voraz o uno de lecturas lentas? 

Acompañar este 
segmento con música 
afín al contenido. 
Sonidos amables, 
frescos. 

 



 

8. Ricardo, para esos maestros y 
padres que nos escuchan ¿qué 
recomendación le darías para 
acercar a los niños y jóvenes al 
universo de la lectura? 

9. ¿Cuál es tu Historia en Altavoz? 
Compártenos un fragmento de 
uno de tus textos 

10. Regálanos un saludo para los 
oyentes que nos están 
escuchando desde todos los 
rincones de nuestro país. 

 

 
Oyentes 
5min. 

Pregunta del Día: 
¿Si fueras deportista, en qué 
deporte te gustaría ser el mejor? 

Espacio para escuchar los mensajes que 
ha enviado la audiencia sobre la 
pregunta del día, previa introducción 
por parte de Andrés Pulido. También se 
aprovecha el segmento para seguir 
difundiendo el 3005427187, número al 
cual se pueden comunicar los oyentes 
del programa. 

Segmento 
acompañado de 
música. Sonidos 
colombianos, de 
diversas regiones de 
nuestro país. 

 

 
Lectura 2 
10min. 
 

Balón dividido - Juan Villoro (Lee 
Víctor Muñoz) 

 
El bicicletario – Antonio García 
Ángel (Lee Mayra Sánchez) 
 
Carta abierta a Rentería o Cómo 
pegarle a la pobreza con un palo - 
Alberto Salcedo Ramos (Lee Luis 
Carlos Pacheco) 

El segundo segmento de lecturas estará 
enfocada al público joven y adulto, con 
textos que abordarán desde los 
deportes más populares, como el fútbol 
y el béisbol, hasta llegar a prácticas 
deportivas más especializadas, como la 
escalada, o a deportes con una 
raigambre cultural fuerte, como es el 
caso del tejo, en Colombia.   

En seco  



 

Los hijos de la Roca- Luis González 
Sarmiento (Paola Roa) 
 

Canción 2 
3 min 
 

Carlos Vives- Pambe Homenaje musical a Antonio Cervantes 
“Kid Pambelé”, campeón mundial de 
boxeo. Canción incluida en el disco 
Tengo Fe, el octavo trabajo discográfico 
del cantautor colombiano Carlos Vives. 
 

https://www.youtube
.com/watch?v=6X9uz
oD36QU  

 

Recomendación 
pedagógica. 
 

La artimaña y el prodigio. Apuntes 
sobre la lectura lúdica en la escuela. 
- Ireri Figueroa Fernández 
  

La recomendación pedagógica girará en 
torno a recordar que la lectura al igual 
que un deporte, requiere práctica y 
constancia para ejercitar el gusto y el 
placer, dos cosas que en términos de 
leer solo se logra con el tiempo. Es por 
esta razón que la lectura en la escuela 
no solo depende de los maestros de 
lenguaje, sino que esta debe ser afín a 
todas las áreas del conocimiento. La 
lectura como un deporte, puede ser 
practicada de muchas formas, pero 
siempre es bueno tomarla como un 
espacio reflexivo, deteniéndonos en el 
ritmo, en los significados y las relaciones 
que tiene lo leído con nuestras propias 
vidas.  
 

La sección se 
acompaña con la 
música que venimos 
oyendo de fondo. 
 

 

 
Despedida 
3min. 
 

 En la despedida, el conductor del 
programa invita a los oyentes a visitar 
las bibliotecas públicas, escolares y la 
Biblioteca digital Colombia Aprende. 

La música acompaña 
hasta la despedida. 
Conecta con el 
cabezote. 

 



 

 
 

TÍTULOS LEÍDOS Y RECOMENDADOS  
 

Título Autor Editorial o link 

Retrato de un perdedor Alberto Salcedo ramos https://coleccionesdigitales.biblored.gov.co/items/s
how/423 

Balón dividido  Juan Villoro Planeta 

Por un bistec Jack London Alianza Editorial 

El Mexicano Jack London Piedra papel libros 

Por todos los dioses Ramón García Norma 

Todos los futbolistas van al cielo Pedro Badrán Panamericana 

Jimmy el más fuerte Jairo Buitrago Planeta lector 

El bicicletario Antonio García Ángel Instituto Distrital de las Artes 

Carta abierta a Rentería o Cómo 
pegarle a la pobreza con un palo 

Alberto Salcedo Ramos https://historico.prodavinci.com/2010/10/06/actual
idad/carta-abierta-para-edgard-renteria/ 

Los hijos de la Roca Luis González Sarmiento Rey Naranjo 

 
 
 
 
 
 
 


