Actores malagueños recuperan la radionovela con audiolibros dramatizados que conquistan
iTunes
LOCALIZACIÓN: Fuengirola (Málaga) / Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’34’’
RESUMEN: Un grupo de actores malagueños ha recuperado el espíritu de las radionovelas de los

años 50 con audiolibros dramatizados que han logrado alcanzar los primeros puestos en las
ventas de Itunes a nivel mundial. Se trata de un género hasta ahora poco extendido en nuestro
país y que, sin embargo, cuenta con una gran tradición en países como EEUU, Alemania o Gran
Bretaña, por ejemplo, donde existen importantes trabajos elaborados por la BBC. El problema,
según cuentan los promotores de la iniciativa, es que los audiolibros editados hasta el momento
en España contaban con un solo narrador a diferencia de la versión dramatizada en la que
participan numerosos actores de doblaje, se utiliza música y efectos sonoros. Ahora preparan
una colección erótica romántica siguiendo la estela del gran éxito del momento '50 sombras de
Grey'
TEXTO VTR:

Pues sí, la radionovela ha vuelto aunque en un formato adaptado a los nuevos tiempos. Son los
audiolibros dramatizados que elabora esta empresa andaluza y que tratan de impulsar así un
mercado que en España
ALEJANDRO KHAN
Fundador de Sonolibro

"No acaba de despegar la forma en la que se lanzó el audiolibro en España hace
muchos años"

JOAQUÍN BLANES
Sonolibro

"Es un solo narrador o es la voz esta hermética de Loquendo"

Y es lo que este grupo de jóvenes actores de Málaga quiere cambiar, introduciendo en España
este tipo de audiolibro tan extendido en países como en Gran Bretaña o Alemania.
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"Intentamos recuperar un poco una tradición que es la de la radionovela ya que se
realiza de una forma parecida, con un cuadro de actores, con efectos de sonido,
música..."

Ellos hacen que el espíritu de los años 50 resurja con fuerza en la era de las nuevas tecnologías,
en la era de la 'manzana', porque en apenas tres años de vida han logrado colocar dos de sus
títulos de misterio en el top ten de las ventas de iTunes.
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"Sí, sí, un ranking a nivel mundial"

Y se atreven con todo. Desde audiolibros dirigidos a niños a otros pensados para un público de
más edad.
JOSÉ DÍAZ
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"Estamos trabajando una línea de relatos eróticos, de romántica erótica "

Así que ya se puede preparar el mismísimo Grey y sus 50 sombras porque el erotismo llega
ahora a las librerías dispuesto a estimular un nuevo sentido: el del oído.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

