
PARA DESARROLLAR HERRAMIENTAS EN EL CONFECCIONADO
DE UN GUIÓN NARRATIVO CON BASES HISTÓRICAS O DE FICCIÓN  TALLER
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CREAS O NO, LOS DEMONIOS EXISTEN!

 ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica ha realizado 
una nueva producción mul-
timedia de género sobre-
natural, que lleva por título 
“DEVORADOR”, la misma 
estará desarrollada en fases. 
La primera es una radiono-
vela.
 “DEVORADOR” está ins-
pirado en los casos más 
significativos de brujería y 

 - Descubrir y profundizar 
en hechos históricos rea-
les.
 - Investigar sobre las le-
yendas medievales y urba-
nas de cada lugar donde se 
desarrollan los episodios.
 - Generar el debate sobre 
los hechos y situaciones 
que ocurren en cada epi-
sodio.
 - Realizar actividades gru-
pales para realizar talleres 
de investigación relaciona-
dos a las líneas de tiempo 
donde incursiona nuestro 
personaje.
 - Concientizar sobre los 
valores universales; la obra 
tiene como objetivo que el 
ser humano se destaque 
por ser generador del bien 
individual y colectivo. Entre 
los valores más destacados 
están el amor, la tolerancia, 
el respeto, la honestidad, el 
agradecimiento, la solida-
ridad, la responsabilidad, 
la libertad, entre muchos 
otros que, lamentablemen-
te han ido desapareciendo 
dentro de la sociedad a ni-
vel mundial.

EJE TEMATICO DE LA
OBRA MULTIMEDIA

UN ESTUDIO DE
GRABACIÓN DE AUDIO, 

EQUIPADO, CON CABINA,
UN ESPACIO EXCLUSIVO PARA 

YOUTUBER QUE RECIÉN SE 
INICIAN O PRODUCCIONES
PROFESIONALES CON ALTO
RESPALDO TECNOLOGICO

posesión demoníaca de 
las tres Américas y Euro-
pa. El personaje central de 
esta obra, ejerce el Minis-
terio del Exorcismo, desde 
hace más de treinta años. 
A diferencia de toda la pa-
rafernalia que Hollywood 
mal formo sobre la figura 
del exorcista y los poseí-
dos, víctimas de los de-
monios.

No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. (Proverbios 3-27)

www.anunciarcontenidos.com.ar

Talleres Personalizados. 1 hora de duración. 1 vez por semana a elección de los cursantes. 12 clases. Docentes; Profesores;
Estudiantes de Historia; de Arte Escénico; Aficionados a narrar y contar historias; Educadores, Padres, Y quienes estén interesados.

Nueva producción multi-
media de género sobrena-
tural.                        pág.1

Ignacio Bucsinszky con 
palabras alusivas a este
 boletín.               pág. 2

 Profesor: Alfredo Musante www.anunciarcontenidos.com.ar
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Del
Director

 Mi nombre es Ignacio 
Bucsinszky y soy el direc-
tor de este boletín digital 
que ANUNCIAR Conteni-
dos Latinoamérica ha de-
sarrollado para generar una 
relación más estrecha, más 
íntima con ustedes nuestros 
amigos que siguen de cerca 
nuestras actividades en ma-
teria de comunicación des-
de hace mucho tiempo.
 La idea general es tener-
los informados sobre nues-
tros proyectos, talleres y 
otras novedades para que 
puedan nutrirse, involucrar-
se y participar ya sea des-
de un lugar pasivo o de una 
manera más activa comen-
tando o porque no realizan-
do una crítica constructiva 
y que nos acompañen insti-
tucionalmente o de manera 
personal, aportando no solo 
el recurso que necesitamos 
para producir y ejecutar es-
tos proyectos multimedia-
les, sino también para que 
formen parte de una comu-
nidad que nos permita se-
guir creciendo día a día.
 Gracias por permitirnos 
llegar y bienvenido a la fami-
lia de ANUNCIAR…

Ignacio Bucsinszky

SI QUERÉS
SABER QUIÉNES 

SOMOS Y LO
QUE HACEMOS
INGRESA EN

 www.anunciarcontenidos.com.ar

EL MEDIO AMBIENTE Y LA
CIENCIA
FICCIÓN
 “PROYECTO BABEL”, 
está inspirado en la carta 
encíclica Laudato si, del 
Papa Francisco sobre el 
cuidado de la casa común. 
Esta radionovela se
desarrolla entre el realis-
mo fantástico, la ficción, 
la ciencia, la ambición de 
poder y la historia,
matizado con un mensaje 
de fe y esperanza, nos 
une para hacernos cargo 
de esta casa que se nos 
confió, sabiendo que todo 
lo bueno que hay en ella 
será asumido en la fiesta 
celestial.
 “PROYECTO BABEL” 
involucra y está dirigida 
especialmente a la GENE-
RACIÓN Y o MILLENIALS 
(aquellos nacidos entre 

1982 – 2001), y a la GE-
NERACIÓN Z (los nacidos 
desde el 2001 a la fecha) 
preocupados, especial-

mente, por los efectos 
que ha tenido el cambio 
climático en el medio am-
biente.

www.anunciarcontenidos.com.ar

 Un espacio exclusivo 
para youtuber que recién se 
inician.
 Un estudio de grabación 
de audio, equipado con 

cabina.
 Otro espacio para filmar 
o grabar videos exclusivos 
para redes sociales.
 ¿Querés grabar tu pro-
grama de radio y no tenes 
un estudio donde hacerlo?
 ¿Necesitas asesora-
miento en la elaboración de 
guiones narrativos, radiofó-
nicos, televisivos, progra-
mas de radio?.
 Te ofrecemos orientación 
y/o capacitación en las 
distintas áreas referentes a 
los nuevos formatos multi-
mediales.

NECESITAS UN ESTUDIO DE            
GRABACION DE AUDIO? 

Servicios que tambien ofrecemos:

 Diseño de sitios y pá-
ginas en HTML5, con la 
última tecnología en desa-
rrollo web. DISEÑO RES-
PONSIVE para empresas, 
micro emprendimientos, 
escuelas, fundaciones, igle-
sias, librerías, producciones 
radiofónicas, etc. Para que 
tu proyecto se adapte en 
todos los dispositivos móvi-
les web.

CUANDO LA 
HIPOCRESÍA SE 
HACE SANTA…
Primera Obra de Tea-
tro de ANUNCIAR…
  Estamos trabajando en 
producir y pronto a pre-
sentar en unos meses, una 
obra de teatro en un acto, 
que lleva por nombre “HI-
POCRESÍAS SANTAS”. La 
historia se base en cómo 

manejar la hipocresía y lo 
políticamente correcto si 
decir o no decir la ver-
dad de las noticias en un 
programa de radio para 
no herir susceptibilidades 
y que todos estén confor-
mes, faltando a la verdad…

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor!  (1º Crónicas 16-34)

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
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 ANUNCIAR Contenidos 
Latinoamérica, decide re-
gistrar en un solo lugar toda 
la tarea educativa, formativa 
y religiosa de Juan Carlos 
Pisano, para que las gene-
raciones futuras conozcan 
que es posible todo el es-
fuerzo que realicen en esta 
área y sobre todo por sus 
sueños.
 En pocas palabras, el ob-
jetivo de este sitio web es 
para honrar la memoria y el 
legado, de un hombre que 
revoluciono el modo de lle-
var el mensaje de la Buena 
Nueva del Evangelio en la 
Iglesia Católica de la Argen-
tina.

www.elmagodelafe.com.ar

 El radioteatro “El viaje que 
cambió al mundo” tuvo como 
singular característica la de ser 
producido a través de la par-
ticipación “virtual”, no presen-
cial. Comenzó en el 2010 y se 
terminó en el 2015. En particu-
lar destacamos la realización 
del último viaje de exploración 
de Colón. Ocho (8) meses de 
postproducción, trescientas 
cuarenta horas (340) de edi-

COLÓN EN UNA RADIONOVELA DEL
SIGLO XXI

Octubre un mes especial para la exploración

ción, estos son los números 
del EPISODIO IV, LA ÚLTIMA 
TRAVESÍA.
 Con esto, ANUNCIAR Con-
tenidos Latinoamérica, cierra 
la saga colombina y los cuatro 
viajes de exploración al Nuevo 
Mundo.
Este último episodio demandó 
mucho tiempo, desde la con-
fección del guión, allá por ene-
ro de 2013, hasta 2015, con el 

mayor desafío: la convocatoria 
para el elenco, a partir de un 
primer llamado a quinientos 
sesenta (560) comunicadores 
de veintiséis (26) países, hasta 
llegar al número final de con-
vocados a integrar: el “staff” 
final de doscientos sesenta y 
ocho (268) profesionales de 
medios de comunicación y del 
arte escénico, de veinticuatro 
(24) países de las tres Améri-
cas y Europa, incluyendo los 
Países Bajos. 
 Subite a esta aventura y en 
tan solo 40 minutos y revívela 
en estas coordenadas:
https://soundcloud.com/elvia-
jequecambioalmundo/sinop-
sis-del-radioteatro-el-viaje-
que-cambio-al-mundo

El impío pide prestado y no devuelve, el justo, en cambio, da con generosidad. (Salmo 37-21)

Conducen:
Alfredo Musante
y Carlos Guzmán

www.elalfaylaomega.com.ar

NARRATIVA: TALLER MOTIVADOR
Para desarrollar herramientas en el confeccionado de
un guión narrativo con bases historicas o de ficción

HISTORIAS
- ESTRUCTURA NARRATIVA
- LA ESTRUCTURA NARRATI-
VA LINEAL
- LAS ESTRUCTURAS NA-
RRATIVAS COMPLEJAS
1.- ANALEPSIS
2.- FLASHBACK
3.- PROLEPSIS
4.- ANTICIPACIÓN
     Tres momentos fundamen-
tales de la tensión narrativa:

1.- EL PLANTEA-
MIENTO.
2.- EL CLÍMAX.
3.- Y EL DESENLACE.

LOS NARRADORES EN LAS 
ESTRUCTURAS ABISMADAS
Taller motivador destinado 
a: Docentes; Profesores; 
Estudiantes de Historia; de 
Arte Escénico; Aficionados 
a narrar y contar historias; 
Educadores, Padres, Y quie-
nes estén interesados.
   La metodología del taller 
es formal, simple, para que 
todos aquellos que quieran 
empezar a formarse y cono-

cer el fascinante mundo de 
la narrativa y la investigación 
histórica.
La técnica de enseñanza está 
basada en la experiencia per-
sonal y profesional del profe-
sor que desarrolla el taller.
   Contácto directo con el 
profesor. Se puede debatir, 
dar opinión, contar anécdo-
tas, presentar proyectos o 
realizarlos juntos.
Profesor: Alfredo Musante
Mail: anunciarcontenidos@
gmail.com
   Mensajes solo por Whats-
App: +54911 3666 0023

 Talleres personalizados.
1 Hora de duración.
1 Vez por semana a elección 
de los cursantes.
12 Clases en total.
El taller se adapta al grupo 
de personas que se armen y 
se dispondría el día y el hora-
rio para su desarrollo.
 Esto son algunos de los 
temas a tratar:
- DE DONDE SURGEN LAS 

www.anunciarcontenidos.com.ar
ENTRA AQUI Y APOYANOS, CONTAMOS SOLO CON VOS

         APOYA NUESTROS PROYECTOS
QUEREMOS SEGUIR PRODUCIENDO CONTENIDOS

¡DONA AHORA!

 En el marco del vigésimo 
aniversario de ANUNCIAR 
Grupo Multimedio de Comu-
nicación, Asociación Civil y de 
la vigésimo sexta temporada 
radial del programa EL ALFA Y 
LA OMEGA, es que presenta-
mos el sitio oficial dedicado a 
la memoria y legado de JUAN 
CARLOS PISANO, El Mago 
de la Fe.
 Con mucha alegría nos 
complacemos en honrar la 
vida y el trabajo de un hombre 
que con su estilo e impronta 
personal perfilo un modo di-
ferente de comunicar el men-
saje de la Buena Nueva de la 
Argentina.

 Viernes 15 de Noviembre de 
2019, Riobamba 230, 18.30 
Horas, Editorial San Pablo 
(C.A.B.A.)
RSVP: 011 3666 0023
anunciarcontenidos@gmail.
com

http://www.elalfaylaomega.com.ar
https://soundcloud.com/elviajequecambioalmundo/sinopsis-del-radioteatro-el-viaje-que-cambio-al-mundo
http://www.elmagodelafe.com.ar
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/


Te
recomendamos

Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.  (Mateo 6, 3-4)
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Silva brothers

SITIOS AMIGOS

"VENGO A AGRADE-
CER" un nuevo tra-
bajo discográfico de 
Carlos Seoane donde 
nos propone a la lo 
largo de todo el disco, 
cultivar el hábito del 
agradecimiento. No 
es la felicidad lo que 
nos hace agradeci-
dos, es la gratitud lo 
que nos hace felices.

https://www.instagram.com/radionoveladevorador/
https://www.facebook.com/francisconavarra1507/
https://www.youtube.com/channel/UCOJCiU0R3TU4WhkIu6djIwg
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/bd/
https://estudiolagarra.online/
http://radiofelatina.net/
http://www.silvabrothers.blogspot.com
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar
https://open.spotify.com/album/5UXo9o9vwqgL9nSl1ndnPh

