
Tema 5:
La entrevista en radio

Dra. Susana HERRERA DAMAS
Radio informativa



La entrevista radiofónica

1) Definición
2) Tipos
3) Fases de elaboración (incluye pautas)



1) Definición de la entrevista en radio

Modelo de representación de la realidad basado 
en la conversación que se entabla entre el 
periodista y una persona relevante por sus 

conocimientos, opiniones o personalidad, con el 
fin de interpretar una realidad para el oyente

(elaboración propia a partir de Rodero, 2001)

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radiohttp:/alejandria09.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/LTr/C-EXPERIM/0/5?user_id=WEBSERVER


1) Sobre la entrevista radiofónica

¿Por qué es tan atractiva para la radio?

– Tiene un enorme poder de convicción
– El entrevistado se manifiesta con naturalidad
– Es más expresiva
– El oyente accede a la fuente primaria de la 

información sin mediación del periodista (“lo ha 
dicho el mismo alcalde”)



2) Tipos de entrevista en radio

– En función del contenido
• De declaraciones
• De personalidad

– En función de la estructura
• Conversacional
• Interrogativa

– En función del tipo de emisión
• En directo
• En diferido

– En función de la situación comunicativa
• In situ (cara a cara)

– En el estudio de radio
– En el lugar de los hechos

• A distancia: por teléfono

(descripción de cada tipo en Rodero, 2001: 28 a 49) 

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radiohttp:/alejandria09.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/LTr/C-EXPERIM/0/5?user_id=WEBSERVER


2) En función del contenido

1) entrevista de declaraciones
– importa el QUÉ se dice, el contenido
– ej1: Entrevista a David Lucas, Carlos Alsina, Onda Cero 
– ej2: Entrevista a Alberto Garzón, Carlos Alsina, Onda Cero
– ej3: Entrevista a Marc Solsona, Carlos Alsina, Onda Cero
– ej4: Entrevista a Neus Lloveras, Carlos Alsina, Onda Cero
– ej5: Entrevista a Zuleima Domínguez, Juan Ramón Lucas, Onda Cero
– ej6: Entrevista a Manuel Cruz, Carlos Alsina Onda Cero
– ej7: Entrevista a Pilar Marcos, Juan Ramón Lucas, Onda Cero
– ej8: Entrevista a Eva Atares, Carlos Alsina, Onda Cero
– ej9: Entrevista a Rita Maestre, Carlos Alsina, Onda Cero
– ej10: Entrevista a Nuria Marín, Carlos Alsina, Onda Cero
– ej11: Entrevista a Ana González, Juan Ramón Lucas, Onda Cero
– ej12: Entrevista a Josep Borrell, Carlos Alsina, Onda Cero
– ej13: Entrevista a Luis Pérez Breva, Juan Ramón Lucas, Onda Cero

(descripción de cada tipo en Rodero, 2001: 28 a 49) 

http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/david-lucas-senador-socialista-hay-que-reconciliar-a-los-dirigentes-del-partido-con-las-bases_20161024580db1060cf2d6cc9cba1572.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/alberto-garzon-la-aplicacion-de-la-ley-en-sentido-estricto-agrava-las-cosas-en-cataluna_2017091959c0c98c0cf2784e0591a6fd.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/marc-solsona-hare-lo-posible-porque-los-vecinos-de-mollerussa-lleida-puedan-votar-el-1-o_2017091959c0bf860cf2784e05919671.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/neus-lloveras-votar-nunca-puede-ser-delito_2017091959c0c0e50cf209c229bebb87.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/zuleima-dominguez-dreamer-lo-que-busca-donald-trump-con-las-deportaciones-de-los-jovenes-es-la-separacion-de-familias_2017091859bf9c1b0cf209c229bc7c36.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/manuel-cruz-filosofo-los-errores-de-rajoy-en-ningun-caso-justifican-la-convocatoria-del-1-o_2017091859bf6ffe0cf2ee9ffcfabe2e.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/pilar-marcos-biologa-marina-el-70-de-espana-para-finales-de-siglo-puede-ser-desierto_2017091959c0f5540cf2784e0591ff67.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/eva-atares-jueza-el-parlament-tiene-su-base-en-la-constitucion-no-puede-situarse-al-margen-de-ella_2017091459ba2a0b0cf2d6e128011fc8.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/rita-maestre-alegamos-que-no-es-un-acto-pro-referendum-sino-un-acto-politico-de-opinion_2017091359b8dca50cf2d6e127fe4420.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/nuria-marin-el-tema-de-cataluna-es-suficientemente-serio-y-dificil-como-para-hablar-en-broma_2017091359b8cc840cf2c12b26171264.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/ana-gonzalez-que-mi-marido-muriera-en-una-cuneta-de-una-carretera-es-humillante_2017091259b7bb080cf2c12b26150d9b.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/josep-borrell-los-independentistas-estan-intoxicados-con-mentiras-sobre-las-ventajas-de-la-independencia_2017091259b787f30cf2c12b2614b69d.html
http://www.ondacero.es/programas/mas-de-uno/audios-podcast/entrevistas/luis-perez-breva-innovar-es-desarrollar-habilidades-que-tienen-un-impacto-descomunal-en-la-sociedad_2017091159b6700f0cf2c12b2612d917.html
http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radiohttp:/alejandria09.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/LTr/C-EXPERIM/0/5?user_id=WEBSERVER


2) En función del contenido

2) entrevista de personalidad
– importa el QUIÉN lo dice, la personalidad del entrevistado
ej1: Entrevista a Arturo Pérez Reverte, Siluetas, Radio 1 (RNE)
ej2: Entrevista a Eduardo Galeano, Siluetas, Radio 1 (RNE)
ej3: Entrevista a Rosa María Calaf, Siluetas, Radio 1 (RNE)
ej4: Entrevista a Juan Carlos Rodríguez, Julia en la Onda, Onda Cero
ej5: Entrevista a José Antonio Labordeta, La ventana, Cadena SER
ej6: Entrevista a Nuria Roca, Asuntos Propios, Radio 1 (RNE)
ej7: Entrevista a Paloma García Borrero, Siluetas, Radio 1 (RNE)
ej8: Entrevista a Ricardo Darín, Risto Mejide
ej9: Entrevista a Albert Rivera, Risto Mejide
ej10: Entrevista a Laura Pausini, Risto Mejide
ej11: Entrevista a Carmen Maura, Risto Mejide
ej12: Entrevista a Auronplay, Risto Mejide
ej13: Entrevista a El Rubius, Risto Mejide
ej14: Entrevista a Agatha Ruiz de la Prada, Risto Mejide 
ej15: Entrevista a Leopoldo Abadía, Risto Mejide 
ej16: Entrevista a Cristina Pedroche, Risto Mejide 
ej17: Entrevista a Alberto Chicote, Risto Mejide 
ej18: Entrevista a Dani Martín, Risto Mejide 
ej19: Entrevista a Mario Conde, Risto Mejide 

(Sobre esta variante, se puede consultar el podcast de Siluetas en http://www.ivoox.com/podcast-
siluetas_sq_f1418_1.html con muchos y excelentes ejemplos y también los ejemplos que incluimos al final 

de este ppt)

http://www.ivoox.com/entrevista-a-arturo-perez-reverte-audios-mp3_rf_251855_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-a-eduardo-galeano-audios-mp3_rf_233087_1.html
http://www.ivoox.com/rosa-maria-calaf-reportera-durante-cuatro-decadas-de-audios-mp3_rf_286966_1.html
http://ocw.uc3m.es/periodismo/radio-informativa/entrevistapersonalidadibarra(juliaenlaonda).wav/view
http://ocw.uc3m.es/periodismo/radio-informativa/entrevistapersonalidadlabordetaenlaventana.wav/view
http://ocw.uc3m.es/periodismo/radio-informativa/entrevistapersonalidadnuriaroca.wav/view
http://www.ivoox.com/siluetas-paloma-gomez-borrero-13-10-13-audios-mp3_rf_2453643_1.html
http://www.ivoox.com/ricardo-darin-actor-al-rincon-risto-mejide-audios-mp3_rf_9500146_1.html
http://www.ivoox.com/albert-rivera-lider-ciudadanos-al-rincon-audios-mp3_rf_9267412_1.html
http://www.ivoox.com/laura-pausini-cantante-al-rincon-risto-mejide-audios-mp3_rf_9196729_1.html
http://www.ivoox.com/carmen-maura-actriz-al-rincon-risto-mejide-audios-mp3_rf_8986506_1.html
http://www.ivoox.com/auronplay-youtuber-al-rincon-risto-mejide-audios-mp3_rf_8833898_1.html
http://www.ivoox.com/rubius-youtuber-al-rincon-pensar-audios-mp3_rf_4587664_1.html
http://www.ivoox.com/agatha-ruiz-prada-disenadora-al-audios-mp3_rf_8699740_1.html
http://www.ivoox.com/leopoldo-abadia-economista-al-rincon-pensar-audios-mp3_rf_4712877_1.html
http://www.ivoox.com/cristina-pedroche-presentadora-tv-al-rincon-audios-mp3_rf_4635539_1.html
http://www.ivoox.com/alberto-chicote-cocinero-presentador-tv-audios-mp3_rf_4656703_1.html
http://www.ivoox.com/dani-martin-cantante-al-rincon-pensar-audios-mp3_rf_4559808_1.html
http://www.ivoox.com/mario-conde-exbanquero-al-rincon-pensar-audios-mp3_rf_4559804_1.html
http://www.ivoox.com/podcast-siluetas_sq_f1418_1.html


2) En función de la estructura

1) conversacional 
-sigue la estructura de una conversación, con 

preguntas y comentarios
2) interrogativa

-sigue el esquema de pregunta respuesta y se 
utiliza como un juego en entrevistas de cierta 
duración, para dinamizar algún momento de la 
entrevista

(descripción de cada tipo en Rodero, 2001: 28 a 49)

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radiohttp:/alejandria09.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/LTr/C-EXPERIM/0/5?user_id=WEBSERVER


2) En función del tipo de emisión

1) entrevista en directo
2) entrevista en diferido

(descripción de cada tipo en Rodero, 2001: 28 a 49)

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radiohttp:/alejandria09.uc3m.es/uhtbin/cgisirsi/LTr/C-EXPERIM/0/5?user_id=WEBSERVER


2) En función de la situación comunicativa

1) In situ (cara a cara)
– En el estudio de radio
– En el lugar de los hechos

2) A distancia: por teléfono
-ej1: entrevista a Esperanza Aguirre, Asuntos propios, 
Radio 1 (RNE)
-ej2: entrevista a Mario Vargas Llosa, con motivo de la 
entrega del Nobel de Literatura 2010, Cadena SER 

(descripción de cada tipo en Rodero, 2001: 28 a 49)

http://ocw.uc3m.es/periodismo/radio-informativa/AsuntospropiosEsperanzaAguirre.wav/view
http://www.cadenaser.com/cultura/audios/entrevistamariovargasllosacadenaseragradezconobelvocacion/elpaudcul/20101008csrcsrcul_1/Aes/
http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


3) Fases de elaboración de la entrevista

1) Necesidad de un objetivo y una justificación para la entrevista
– Determinación del tema y el objetivo
– Determinación del tipo de entrevista
– Elección y primer contacto con el entrevistado

2) Documentación y elaboración del guión
– Documentación 
– Estructuración de la entrevista
– Redacción de las preguntas 
– Cierre de la entrevista

3) Nuevo contacto con el entrevistado
4) Realización de la entrevista

– Colocación
– Actitud
– Lo que se debe y no se debe hacer

5) Evaluación final del trabajo



Primera fase 

1) Necesidad de un objetivo y una 
justificación para la entrevista

– Determinación del tema y el objetivo
– Determinación del tipo de entrevista
– Elección y primer contacto con el entrevistado

(descripción de cada paso en Rodero, 2001: 50 a 116)

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


Segunda fase

2) Documentación y elaboración del guión

– Documentación 
– Estructuración de la entrevista
– Redacción de las preguntas 
– Cierre de la entrevista

(descripción de cada paso en Rodero, 2001: 50 a 116)

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


Algo más sobre las preguntas…

• Requisitos de las preguntas
• Pautas para formular preguntas
• Orden de las preguntas



Requisitos de las preguntas

• Todas las preguntas deben ser:

1) claras y sencillas
2) directas
3) breves 
4) concretas

(descripción de cada tipo con ejemplos en Rodero, 2001: 76 a 78)

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


Pautas para formular preguntas

1) No hacer 2 preguntas en un solo turno
2) Evitar que las preguntas contengan la respuesta 
3) Evitar preguntas cerradas
4) Preguntar en positivo
5) No solicitar opiniones ajenas 
6) Preguntar por los porqués 
7) No opinar 
8) Preguntar con contenido 
9) Evitar los esquemas preestablecidos
10) Combinar las preguntas con comentarios
11) Variar la estructura de las preguntas
12) Evitar formular preguntas capciosas
13) Evitar la expresión “por último” 

(descripción de cada pauta con ejemplos en Rodero, 2001: 78 y ss.)

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


Para una mayor variedad…

Conviene combinar las preguntas y 
comentarios del entrevistador con otros 

elementos como la música que le gusta al 
entrevistado, comentarios de amigos, 

preguntas de otras personas, preguntas 
de oyentes, etc. 



Orden de las preguntas

• Depende del tipo de tema y de entrevistado 

• En general hay 2 modalidades: 

– Orden TEMÁTICO: las preguntas se estructuran en función de los subtemas en que 
se puede dividir el asunto principal (ej: en entrevista con médico sobre una 
enfermedad: causas, consecuencias, síntomas y cómo hacer para prevenir)

– Orden CRONOLÓGICO: se trata de presentar los datos en orden cronológico (ej: 
pasado, presente y futuro) 

(Cfr. Rodero, 2001: 86) 

Las preguntas más “complicadas” deberían ir en la mitad de la 
entrevista, ni al principio ni al final

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


Tercera fase

3) Nuevo contacto con el entrevistado

• Unos 10 minutos antes del programa

• ¿Para qué sirve? 

– Para tranquilizar al entrevistado
– Para contrastar los últimos datos
– Para ultimar algunos asuntos que se van a tratar

(descripción más detallada de este paso en Rodero, 2001: 93 a 96)

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


Cuarta fase

4) Realización de la entrevista

• Colocación
• Actitud
• Lo que se debe y no se debe hacer

(descripción más detallada de este paso en Rodero, 2001: 
96 a 103)

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


4) Realización: lo que no se debe hacer

• No se debe: 

– Hacer sonidos de asentimiento o negación 
– Dejar de escuchar
– Olvidar al oyente 
– Cortar al entrevistado
– Dar pistas sobre lo que pensamos
– Huir de lo complicado

• Vídeo de Ana Pastor (6’), TVE
– Perder la compostura
– Apostillar

(descripción de cada pauta en Rodero, 2001:
105 a 111)

http://www.youtube.com/watch?v=_fOwR9jeul0
http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


4) Realización: lo que sí se debe hacer

• Sí se debe: 
– Recordar quién es el entrevistado
– Tener un buen cuestionario
– Observar al entrevistado
– Anotar los datos principales
– Insistir cuando no responde 

• Vídeo de Ana Pastor (6’), TVE
– Repreguntar 

(descripción de cada pauta en Rodero, 2001: 105 a 111)

http://www.youtube.com/watch?v=_fOwR9jeul0
http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


Sb la repregunta: sí se debe

• Según Pérez Cotten y Tello (2004: 102), la repregunta es 
recomendable en los siguientes casos: 

– Si la respuesta es poco clara 
– Si la respuesta es incompleta
– Si la información se dice a medias 
– Si la afirmación es errónea o falaz (con o sin intención)
– Si la respuesta es muy compleja 
– Si se incorpora terminología técnica difícil de comprender
– Si se menciona a personas ausentes 
– Si se cita a autores no suficientemente explicitados 

http://www.agapea.com/libros/Entrevista-radial-La-isbn-9871004621-i.htm


Sb la repregunta: no se debe

Según Pérez Cotten y Tello (2004: 103) dos amenazas se ciernen 
sobre la repregunta: 

1) REPREGUNTAR SOBRE ALGO QUE YA SE DIJO (¡papelón!)
obviamente es consecuencia de una desatención. El
entrevistado se disculpa o disimula, pero siempre es mejor
escuchar

2) REPREGUNTAR A DESTIEMPO (¡desubicado!): muy frecuente.
Estas repreguntas interrumpen una argumentación. Significa que
el periodista no escucha, o que escucha y es un mal educado, o
que es ambas cosas, y sólo busca lucirse.

http://www.agapea.com/libros/Entrevista-radial-La-isbn-9871004621-i.htm


4) Realización: ¿y si miente?
• Valorar la gravedad de la mentira: 

a) si no es muy importante y no afecta a lo esencial, dejarlo
pasar

b) si es muy importante, contradecirle probando con la
documentación que ha mentido

• Que corrija
• Si no corrige, dejarlo, no enfrentarse a él aunque al 

término de la entrevista se puede preparar otra con la 
documentación o las declaraciones que pruebe que ha 
mentido y volverle a invitar

• NUNCA le debemos contradecir si no estamos en 
disposición de demostrar los datos que prueban esa 
mentira y sólo intuimos esa posibilidad

(cfr. Rodero, 2001: 110 a 111) 

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


Un penúltimo consejo antes de finalizar

• Una vez que la entrevista haya terminado, no viene nada mal
charlar brevemente con el entrevistado

• Este intercambio de impresiones nos puede facilitar un trabajo
posterior

• El entrevistado nos puede comentar posibles errores o
malentendidos que se hayan producido durante la entrevista

• Además, siempre conviene quedar bien con todos los
entrevistados, tb porque no sabemos cuándo necesitaremos de
nuevo de su intervención

• Será el momento entonces de agradecerle que nos haya
concedido la entrevista y despedirle

• Es una última cortesía que muchos estiman en gran medida
(Rodero, 2001: 116)

http://upf.academia.edu/EmmaRodero/Books/330123/Manual_practico_para_la_realizacion_de_entrevistas_y_reportaje_en_radio


5) Evaluación final del trabajo i

Según Pérez Cotten y Tello (2004: 43 -44), es prudente evaluar el
trabajo una vez realizado. En concreto, conviene revisar:

1) Si el entrevistado se sintió CÓMODO en la charla. Si fue así, el
entrevistador debe evaluar si esta “comodidad” estuvo motivada
por:

a) su solvencia profesional
b) la pertinencia de sus preguntas y observaciones o
c) simplemente, por una actitud complaciente con el entrevistado

http://www.agapea.com/libros/Entrevista-radial-La-isbn-9871004621-i.htm


5) Evaluación final del trabajo ii

2) Si el entrevistado se sintió INCÓMODO en la charla. Aquí habría 
que estudiar por qué ocurrió esto, ya que podría haber varias 
opciones: 

a) Por la desconfianza en cuanto a las capacidades del entrevistador
b) Por la pertinencia de las preguntas
c) Por el conocimiento que tiene el periodista del tema que se trate y la
imposibilidad del entrevistado de escurrirse de cuestiones polémicas
d) Por el tema del que se habló. Se entiende en general por “temas
incómodos” aquellos de los que el entrevistado no quiere hablar
e) Por el tono de las preguntas

Cfr. Pérez Cotten y Tello (2004: 44)

http://www.agapea.com/libros/Entrevista-radial-La-isbn-9871004621-i.htm
http://www.agapea.com/libros/Entrevista-radial-La-isbn-9871004621-i.htm


Como siempre, todo esto es también una 
cuestión de 

PRÁCTICA, PRÁCTICA, Y MÁS PRÁCTICA



Para escuchar/ver:

• Entrevista a Pepa Bueno: "Amar la entrevista"
• Entrevista a Ana Pastor: "El arte de preguntar"
• Cara a cara entre Pablo Iglesias y Albert Rivera
• Jesús Quintero entrevista a Alejandro Sanz i, ii y iii
• Manu Carreño entrevista a André Agassi
• Juanma Castaño entrevista a Vicente del Bosque
• José Ramón de la Morena entrevista a Ricky Rubio

http://www.elextrarradio.com/pepabueno/
http://www.elextrarradio.com/ana-pastor/
http://www.elextrarradio.com/ana-pastor/
http://www.atresplayer.com/television/programas/salvados/temporada-11/capitulo-2-cara-cara-albert-rivera-pablo-iglesias_2015101600412.html
https://www.youtube.com/watch?v=7cTgIpmBWlc
https://www.youtube.com/watch?v=0_QcMM4dou4
https://www.youtube.com/watch?v=-iV50_3IG9U
http://play.cadenaser.com/audio/1477006801_363643/
http://www.cope.es/audios/partidazo-cope/vicente-del-bosque-partidazo-cope-rechazado-una-oferta-mas-millones-euros-por-entrenar-china_14806
http://www.ondacero.es/programas/transistor/audios-podcast/entrevistas/ricky-rubio_20161021580949c00cf24962cbfda901.html


Para escuchar/ver:

Entrevista a Gloria Fuertes

Entrevista a El Cordobés 

Entrevista a Azorín 

Entrevista a Mingote

Entrevista a Pío Baroja 

http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/gloria-fuertes-la-poeta-de-todos/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/gloria-fuertes-la-poeta-de-todos/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/gloria-fuertes-la-poeta-de-todos/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/azorin-debemos-tener-un-cine-espanol/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/gloria-fuertes-la-poeta-de-todos/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/mingote-me-he-hecho-dibujante-para-no-tener-que-hablar/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/gloria-fuertes-la-poeta-de-todos/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/pio-baroja-no-veo-que-exista-aficion-a-leer/


Para escuchar/ver:

Entrevista a Johan Cruyff

Entrevista a Rafael Alberti 

Entrevista a Vicente Ferrer 

Entrevista a Eduardo Galeano 

Entrevista a Fernando Botero 

http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/gloria-fuertes-la-poeta-de-todos/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/cruyff-espero-que-me-recuerden-como-un-gran-deportista-y-un-tio-honesto/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/gloria-fuertes-la-poeta-de-todos/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/alberti/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/gloria-fuertes-la-poeta-de-todos/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/vicente-ferrer-tenemos-la-mision-universal-de-salvar-la-humanidad/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/gloria-fuertes-la-poeta-de-todos/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/eduardo-galeano-ladron-de-palabras/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/gloria-fuertes-la-poeta-de-todos/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/botero-el-volumen-es-una-exaltacion-de-la-presencia-de-las-cosas/


Para escuchar/ver:

Entrevista a Ana María Matute 

Entrevista a Marlango 

Entrevista a Antonio López 

Entrevista a David Trueba 

Entrevista a Natalia Millán 

http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/ana-maria-matute-gigante-y-nina/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/ana-maria-matute-gigante-y-nina/
http://www.elextrarradio.com/marlango/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/ana-maria-matute-gigante-y-nina/
http://www.elextrarradio.com/antonio-lopez/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/ana-maria-matute-gigante-y-nina/
http://www.elextrarradio.com/davidtrueba/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/ana-maria-matute-gigante-y-nina/


Para escuchar/ver:

Entrevista a Montserrat Domínguez 

Entrevista a Rosa Montero 

Entrevista a Carmen Posadas

http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/ana-maria-matute-gigante-y-nina/
http://www.elextrarradio.com/montserrat-dominguez-periodismo-en-vena-2/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/ana-maria-matute-gigante-y-nina/
http://www.elextrarradio.com/rosa-montero-la-ciencia-y-el-dolor/
http://www.podiumpodcast.com/grandes-entrevistas/temporada-2/ana-maria-matute-gigante-y-nina/
http://www.elextrarradio.com/carmen-posadas-el-testigo-invisible/


FIN

Muchas gracias por vuestra atención
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