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El periodismo es
responsabilidad

La cultura consolida a
la sociedad

La sociedad es cultura
y es transmisión de
mensajes

QUÉ ES CALDEARTE
En qué se basa este proyecto

PROGRAMA DE RADIO
Eje principal

ÍNDICE

ENTREVISTAS
Encontrando a la persona que hay tras la
personalidad

SERIAL RADIOFÓNICO
¿Qué sería de la vida sin humor y sin historias?

ESENCIA
Lo más profundo traducido a todos los públicos

Qué es Caldearte
Caldearte se comprende a sí mismo como una
productora de contenido sociocultural que
comienza su andadura a través de la radio como
canal comunicador hace ya 3 años.
Caldearte a día de hoy tiene como eje central el
programa de radio perteneciente a la programación
de Radio San Vicente (95.2 FM, Alicante) y a Radio
Circulo (Circulo de Bellas Artes de Madrid.
El programa de radio sociocultural que además de
entretenerte, te permite reflexionar y conocer el
lado más humano de distintas personalidades.
Además de contar con un equipo de actores de voz
profesional en plantilla para nuestro serial
radiofónico.

PROGRAMA DE
RADIO

Entrevistas

Serial radiofónico

Esencia

BIOGRAFÍA DEL CREADOR
Ismael Calderón
A la temprana edad de 7 años grababa en casetes, pequeños programas de radio
inventados que me servían como entretenimiento y expresión. Además montaba en
construcciones de Lego lo que hoy día serían las historias que conforman mis guiones
de radioteatro.
Comenzando a grabar los primeros programas con la grabadora del móvil, empecé a
entrevistar a los primeros invitados consiguiendo sacar de ellos la parte más humana.
Hasta posicionarme en Radio San Vicente 95.2 fm, radio a través de la cual grabo y
emito en directo los programas desde la tercera temporada.
Mi experiencia y formación en el ámbito artístico-cultural (Poesía, teatro, doblaje,
locución, música, etc.) me ha permitido comprender el sector y consolidar no sólo un
formato sino una productora de contenido con su propio elenco (Actores y actrices,
equipo técnico, etc.) y una red de contactos de confianza en el mismo.

EJE PRINCIPAL DEL EQUIPO
Ismael Calderón

Manuel Burillo

Guionista, Director y presentador del
programa

Diseñador de sonido del serial radiofónico

Maje Amorós
Presentadora y colaboradora de Sección
Entrevistas

"El oído más fino del equipo, versátil y
resolutivo, graduado en cinematografía
(ESCAC)"

Nacho Delgado
Colaborador Sección Esencia

"Directora de programas locales de
Cableworld, dando voz y siendo la cara
visible de programas de TV"

"Socio-loco, analítico, nihilista, músico y
trabajador social"

ENTREVISTAS
Entendiendo que el periodismo
es una responsabilidad,
buscamos lo más humano con
nuestras entrevistas. La persona
más allá de la personalidad.

SERIAL RADIOFÓNICO
Durante la cuarta temporada de Caldearte realizamos una sección
denominada Ficciones sonoras interpretadas por nuestro equipo
profesional de actores y actrices. Ese concepto ha evolucionado al
actual serial radiofónico que sostiene los pilares del humor y el
entretenimiento siempre intentando mantener la tónica de crítica y
conciencia social.
Con la colaboración especial de actores y actrices en la cuarta
temporada como Nikki García, Ramón Langa, Luis Posada, Jordi Brau,
Eduardo Bosch entre otros.

EQUIPO DE ACTORES Y ACTRICES
Caldearte está formado por un equipo de actores y actrices en plantilla:
Manuel Gea, Eduardo Gutiérrez, Noemi Berna, Javier Losán, Rafael
Saucedo, Karol Moltó, Jose Luis García, Raquel Martínez, Juan Diego
Ocho, María Verdejo, Cristina Gil, Javier Belmar, Raúl Delgado, Manuel
Burillo, Maje Amorós e Ismael Calderón.
EQUIPO TÉCNICO: Sonido / Manuel Burillo

Audiovisuales / Fermín Miret
Guiones / Ismael Calderón

ESENCIA

Por Nacho Delgado.

Esencia es la sección de reflexiones del Programa de Caldearte.
Busca ahondar en cuestiones éticas, filosóficas y sociales desde una
perspectiva humanista para hacer pensar y sentir al oyente.
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