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MOMENTO/ 
SECCIÓN 

TEXTOS O CONTENIDOS DE LA 
SECCIÓN 

(Autor-Título- Responsable) 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO Y SU ABORDAJE  MÚSICA DE APOYO 
(Intérprete- Título) 

OBSERVACIONES 

 
Saludo  
1min. 
 
Pregunta 

¿Cómo se llama tu mascota 
más querida? Compártenos 
un recuerdo de ella. 

Se inicia el episodio con una reflexión sobre 
esas historias relacionadas con las mascotas 

Cortina musical del 
cabezote. 

La música acompaña 
el saludo y el 
momento en que se 
formula la pregunta. 

 
Lectura 1 y 
comentarios 
13min. 
 
 

Yo siempre te querré- Hans 
Wilhem  
 
Sobre cachorros y niños- 
Arturo Pérez Reverte  

Datos en altavoz: Mascotas famosas en la 
literatura y el cine. 
Comenzamos hablando sobre el vínculo 
afectivo que se construye con las mascotas, y 
apartir de eso los relatos y anécdotas en 
relación con ellos 

En seco  

 
Canción 1 
2min 

 
Mi gato- Rosario 

Esta fue la canción con la que Rosario se dio a 
conocer en 1992 metida dentro de su primer 
álbum “De ley” y con la que dejó atrás el 
anonimato.  Rosario se comparaba con su gato 
diciendo que eran almas iguales. Algunas 
cualidades de los felinos, tan personales y 

https://www.youtube
.com/watch?v=gt1KG
6YJs9g 

 



 

peculiares tienen que ver con algunas 
personalidades humanas. 

 
Entrevista 
10min. 

Gina García 1. Responder al saludo de Mayra –quien 
presenta la entrevista- (Gina, bienvenida a 
Historias en Altavoz)   
2. Háblanos un poco de tu historia lectora, 
¿cuáles fueron esos primeros libros que 
marcaron tu ser lector? 
3. Y actualmente, qué lecturas estás haciendo, 
y cuáles recomendarías hacer a nuestros 
oyentes. 
4. Háblanos sobre el proceso de ilustrar, 
¿Cuándo y cómo surge tu interés por el 
dibujo? 
5. ¿Cómo es eso de ilustrar libros? ¿Cómo es 
el proceso creativo y el diálogo con el escritor? 
6. ¿Cómo te defines cómo ilustradora? ¿Cuál 
dirías que es tu sello, estilo, mayor habilidad? 
7. ¿Qué ilustradores tienes de referencia o te 
han inspirado? 
8. Para aquellos oyentes que quieren 
incursionar en el género del libro álbum ¿Qué 
recomendaciones les podrías dar? 
9. Gina, cuéntanos tu historia en Altavoz. 
Comparte con nosotros el fragmento de uno 
de tus textos. 
9. Regálanos un saludo para los oyentes que 
nos están escuchando desde todos los 
rincones de nuestro país. 

Como 
acompañamiento se 
usa una cortina 
musical 

 



 

 
Oyentes 
5min. 

Pregunta del día: 
¿Cómo se llama tu mascota 
más querida? Compártenos 
un recuerdo de ella. 

Espacio para escuchar los mensajes que ha 
enviado la audiencia sobre la pregunta 
formulada. 

Sección acompañada 
de un sonido amable, 
colombiano. 

 

 
Lectura 2 
10min. 
 

 
Tobermory- Saki  
 
Palabras que maúllan - Juan 
Manuel Roca 
 

En esta sección elegimos a el gato como la 
mascota a profundizar en esta sección. Aquí 
hablaremos de su personalidad, sus hábitos, 
sus maneras de relacionarse con los humanos. 

En seco  

Canción 2 
3 min 
 

 
Seamus- Pink Floyd 

1971. Seamus, era el nombre del perro de la 
raza Collie de Steve Marriott, miembro de la 
banda Small Faces. David Gilmore tuvo que 
cuidar durante un tiempo de Seamus y este 
pasó a ser un nuevo miembro del grupo. 

https://www.youtube
.com/watch?v=NFa6c
-eP8KM&t=20s 

La canción entra 
arriba y acompaña 
luego la referencia y la 
charla entre los 
integrantes del 
programa 

Recomendación 
pedagógica. 
 

 
Documental Colombia magia 
salvaje - Mike Slee 

 
Cultivar en los niños la sensibilidad sobre el 
cuidado de los animales.  
 

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

 

 
Despedida 
3min. 
 
 

Momento a cargo del 
conductor del programa. 

El presentador invita a visitar las bibliotecas 
públicas, escolares y la biblioteca digital 
Colombia aprende. Así mismo, convoca a la 
audiencia para el siguiente episodio. 

Cortinilla de 
acompañamiento 
para la despedida. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

TÍTULOS LEÍDOS Y RECOMENDADOS  
 

Título Autor Editorial o link 

Yo siempre te querré- Hans Wilhem  
 
 

Yo siempre te querré- Hans Wilhem  Editorial Juventus 

Sobre cachorros y niños  Arturo Pérez Reverte  https://arturoperez-
reverte.blogspot.com/2010/01/sobre-cachorros-y-
ninos.html 

Tobermory 
 

Saki  https://ciudadseva.com/texto/tobermory/ 

Asedios a la palabra: (Para un arte poético) 
 

Juan Manuel Roca Siglo del Hombre 

 
 
 


