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MOMENTO/
SECCIÓN
Saludo
1min.

TEXTOS O CONTENIDOS DE LA
SECCIÓN
(Autor-Título- Responsable)

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y SU ABORDAJE

MÚSICA DE APOYO
(Intérprete- Título)

Pregunta:
¿Qué personaje de la historia
o de la literatura te gustaría
que fuera tu amigo?

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.

Pregunta

Lectura
1
comentarios
13min.

- Sapo y el forastero - Max
y Velthuijs (Lee Luis Carlos
Pacheco)
- Yo te cuidaré, dijo el
pequeño oso - Janosch (Lee
Paola Roa)
- El oso cazamariposas –
Susanna Isern (Lee Mayra
Sánchez)

Comienzan el segmento de lecturas haciendo Segmento seco, sin
referencia a los prejuicios hacia el otro, que música.
preceden a la amistad. Así mismo, la
conversación señala cómo los amigos se
vuelven cercanos, la familia elegida y cómo se
cuidan de esa manera. Se mencionan esas
amistades inusuales y el segmento cierra
trayendo a colación esas amistades para
siempre.

OBSERVACIONES

- Yo siempre te querré Hans Wilhem (Lee Víctor
Muñoz)

Canción 1
2min

Entrevista
10min.

Y sin embargo - Joan Manuel Dos pájaros de un tiro es el cuarto álbum en https://www.youtube
Serrat, Joaquín Sabina.
vivo, proyecto artístico conjunto de los .com/watch?v=vTTSLt
cantautores Joan Manuel Serrat y Joaquín Zfte8
Sabina. Ambos autores unen sus voces en una
gira conjunta durante el año 2007 que los lleva
por escenarios de España y América: México,
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile,
Uruguay y Argentina.
En este episodio Mayra
Sánchez entrevista al músico
y escritor Jorge Velosa, en
torno a su libro “El convite de
los animales”

1. Responder al saludo de Mayra –quien
hace la entrevista- (Jorge, bienvenido
a Historias en Altavoz).
2. ¿Qué personaje de la historia o de la
literatura te gustaría que fuera tu
amigo?
3. Cómo te interesaste por la música
tradicional cundiboyacense
4. Cuál crees que es el lugar de la
tradición oral y musical en la vida de
una comunidad
5. Tienes algún libro que consideres que
sea un amigo, que te acompaña en
viajes o en momentos específicos de tu
vida
6. ¿Qué significa para ti ser amigo?
¿Crees que eres buen amigo?

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

7. Qué amistad literaria o musical llama
tu atención
8. Tantos años tocando con tu grupo Los
Carrangueros de Ráquira, crees que
esa relación laboral se ha vuelto de
amistad
9. Dentro de tu obra musical y literaria
cómo ves reflejada la amistad
10. Regálanos un saludo para los oyentes
que nos están escuchando desde
todos los rincones de nuestro país

Oyentes
5min.

Lectura 2
10min.

Pregunta de Día:
¿Qué personaje de la historia
o de la literatura te gustaría
que fuera tu amigo?

- Poema del aprendiz del amigo
- Fernando Pessoa (Lee Paola
Roa)
- Amigos por el viento - Liliana
Bodoc (Lee Mayra Sánchez)
- Cartas - Anton Chejov y Leon
Tolstoi (Lee Luis Carlos
Pacheco)
- Discurso de Alimón – Federico
García Lorca y Pablo Neruda
(Lee Víctor Muñoz)

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.
En este segmento se reflexiona sobre qué es
un amigo, qué hace que alguien se convierta
en amigo. Además, se conversa sobre las
cualidades de los amigos, que hacen posible
resonancias y relaciones. Luego se
mencionarán las amistades literarias, la
admiración que profesaban unos escritores
por otros colegas, para concluir con la
transformación en la amistad, observando
específicamente a don Quijote y Sancho
Panza.

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

- Conversación apócrifa Juan
Rulfo y Borges (Lee Víctor
Muñoz)
- Las aventuras del capitán
Alatriste - Arturo Pérez Reverte
(Lee Luis Carlos Pacheco)

Canción 2
3 min

Don’t let the sun go down on Fue grabada en vivo en un concierto en el https://www.youtube La canción entra
me - Elton John y George estadio Wembley, en Londres el 25 de marzo .com/watch?v=uvtIra arriba y acompaña
Michael.
de 1991, donde Elton John era un invitado N0qf8
luego la referencia y la
sorpresa de George Michael. El dueto se
charla
entre
los
convirtió en un éxito masivo a ambos lados del
integrantes
del
Atlántico.
programa

Recomendación
pedagógica.

Pedagogías de las diferencias La recomendación pedagógica en este
– Carlos Skliar
episodio se enfoca en las experiencias de
trabajo colaborativo, enfatizar en cómo se
aprende en lo cooperativo a diferencia del
aprendizaje que se enfoca en la competencia
y que brinda frutos para unos pocos.
En la despedida, el conductor del programa
invita a los oyentes a visitar las bibliotecas
públicas, escolares y la Biblioteca digital
Colombia aprende.

Despedida
3min.

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

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