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Producción de la radionovela: 
puestos clave

• Productor/a
- Hace pauta (desglose) de grabación (no siempre se 
graba en el orden secuencial de escenas del guión).

- Convoca a actores (personajes) del capítulo.
- Prepara recursos para la grabación de la 
radionovela: copia de guiones, materiales para efectos, 
refrigerios, etc. 

- Puede tener un/a asistente de apoyo

http://www.calandria.org.pe


Producción de la radionovela: 
modelo de pauta de grabación

• A.C.S. CALANDRIA
• PAUTA DE GRABACIÓN
• Miniserie radial “Empezando a vivir”
• Capítulos: 4-5-6 Fecha: Sábado 20 de agosto del 2005

Así se continúa hasta que se programen para grabar todas las escenas del capítulo.

- Ambiente de recreo- Jair
- Grecia
- Gino 

5511:10 am.

- Pasos
- Reloj (6 campanadas)

- Liliana
- Valeria 

2610:40 am.

- Sonido de tazas y utensilios
- Sillas
- Pasos
- Portazo 

- Liliana
- Valeria
- Fernando 

1410:20 am. 

- Ambiente de discoteca- Memo
- Valeria

559:40 am.

- Ambiente de parque (pajaritos, 
niños jugando) 

- Memo
- Valeria 

159:00 am. 

EfectosPersonajesEsc.Cap.Hora

Producción de la radionovela: 
puestos clave

• Director/a
- Revisa detalladamente versión final del guión.
- Prepara la grabación de cada escena (se la imagina).
- Coordina con productor/a y operador/a de audio.
- Dirige la grabación en general.
- Dirige la actuación de los actores.
Director/a y productor/a pueden conversar sobre sentidos 
de alguna escena en especial.



Producción de la radionovela: 
puestos clave

• Actores / actrices
- Interpretan a personajes de ficción creados para la 
radionovela.
- Tienen que conocer bien perfil de personajes.
- Elegidos por casting o por designación directa.
- No siempre son actores profesionales.
- Actores aficionados, gente de la comunidad.
- Pensar también extras.
- Sensibilización de actores.

Producción de la radionovela: 
Casting de voces

• Es la selección de voces para encarnar a los 
personajes de la radionovela.

• Se realiza antes de grabar capítulo piloto (lo ideal es 
grabar un piloto).

• Cómo se hace el casting:
- Se convoca públicamente o de manera directa.
- Se elige escenas/textos clave de personajes.
- Se hace probar a diferentes actores (solos o en parejas).
- Se graba y se archiva en la PC.
- Se escucha y selecciona después.



Producción de la radionovela: 
Casting de voces

• En el casting se escogen tonos de voz.
• Criterio: voz que mejor represente perfil del personaje.
• No se tiene en cuenta aspecto físico ni a las personas.
• Selección: el director/a en diálogo con el productor/a.
• Actores elegidos deben conocer perfil del personaje.
• Perfil físico (alto, bajo, delgado, bonito, mestizo, moreno).
• Perfil psicológico (alegre, callado, arrogante, afectuoso).
• Perfil social (qué dice, siente, opina, propone).

Producción de la radionovela: 
puestos clave

• Operador/editor
- Revisa el guión.
- Especialmente indicaciones de efectos y música.
- Prepara técnicamente la escena si hay algún 
requerimiento especial (escena de una asamblea; escena de 
un accidente; voces con rever, diálogo en primer plano mientras 
se escucha otro diálogo en segundo plano, etc.)

- Graba y guarda en la PC todos los registros de la 
grabación: voces personajes y efectos sonoros.
- Edita la radionovela.



Producción de la radionovela: 
La grabación

• Propuesta: grabación en seco: solo voces. 
• En la edición se insertan efectos y música.
• Algunos efectos pueden hacerse en ese momento. 

Por ejemplo:
- Cuando un personaje revisa unos documentos (pasa los 
papeles); 
- Cuando un personaje está bebiendo algo (se toma un 
vaso de agua); 
- Cuando un personaje se come una manzana (se le 
compra la manzana y se la come);
- O cuando alguien tose, estornuda o se atora.

Producción de la radionovela: 
Dirección de la actuación

• Planos sonoros en la grabación.-
• Primer plano

Frente al micro, de costado no (diálogo entre personas, 
a todos se les escucha claramente).

• Segundo plano
Detrás de la persona que está frente al micro (en una 
reunión se escucha el ambiente de las personas, mientras 
dos personas conversan en primer plano)

• Tercer plano
A una buena distancia del micro, varios pasos atrás 
(cuando una persona llama a lo lejos a otra).



Producción de la radionovela: 
Dirección de la actuación

• Primer ensayo (en cabina): se llama “primera pasada”, 
como a manera de lectura.

• Segundo ensayo (en cabina): con los micros prendidos, 
empezando a interpretar la acción.

• Actores tienen que “vivir” el personaje. 
• En ese momento se olvidan de su identidad y son el 

personaje de la radionovela.
• Que transmitan emociones con su texto, con su 

interpretación.
• Libertad: que agreguen palabras, interjecciones, a su 

texto para sentirse cómodos; cómo lo dirían.
(sin perder el sentido)

Producción de la radionovela: 
Dirección de la actuación

• Se hacen tantas pruebas (pasadas) como el director/a 
lo requiera antes de decir “queda”.

• Dificultad en algún actor: los demás apoyan dando el 
pie o animando.

• Si persiste dificultad se graba por partes. Aumenta 
trabajo para el editor.

• Director/a coordina con el productor o asistente (si lo 
tienen) para dar el okey a la escena.

• Operador también tiene que dar visto bueno; todo se 
grabó bien para que la escena quede okey.

• Se asegura que todo ha quedado bien archivado.



Producción de la radionovela: 
Edición o post producción

• Operador revisa todos los registros grabados, deben 
estar okey.

• Apunta lo que faltó grabar e informa al productor.
• Se graba lo que falta si es necesario.
• Operador/editor realiza la edición.
• Editar es ordenar coherentemente lo que sucede en el 

capítulo, combinando los diferentes elementos del 
lenguaje radial, según indicaciones del guión.

• Edición: revisada y aprobada por director/a o 
productor/a de radionovela. Lista para emitir.

Dirección y actuación
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