¿Qué es un audiolibro?
Un audiolibro es una grabación de los contenidos de un ejemplar editado en tinta leído en
voz alta de manera textual. Es un medio de comunicación utilizado cuando la lectura directa
no es posible.
Pueden ser utilizados por personas ciegas, de baja visión, con discapacidad motora, de la
tercera edad y toda persona que lo requiera.

¿Cómo participar?
Todos los alumnos y alumnas de 3° año en la materia Locución III (de la carrera de Locución
del último año) tanto en ISER como en los Institutos Adscriptos de todo el país, participan
como parte de la finalización de la cursada en este proyecto de gran valor social. Grabando
un cuento de un autor argentino o latinoamericano, fortaleciendo el vínculo con la
comunidad y los estudiantes.
Durante el año estaremos abriendo el programa de voluntarios, para que todos aquellos que
quieran sumar y aportar al

¿Cómo grabar?
Cada audiolibro debe contener al inicio una portada con los datos relevantes tanto del
locutor como datos del libro (como se indica en el sector de descargas).
Ser grabado en un estudio acustizado para mantener la fidelidad del audio.
El formato recomendado para exportar el audiolibro es wav.
La entrega del material es en soporte físico (CD) debidamente rotulado y adjunta la ficha
completa (sector de descargas).

¿Qué grabar?
Recomendamos la lectura y grabación de cuentos cortos y poemas, de autores argentinos y
latinoamericanos, clásicos y contemporáneos.
Se favorece la federalidad en todos los casos, privilegiamos los autores relevantes de cada
provincia desde donde se participa.
A su vez se favorecen los autores y géneros para adolescentes e infantiles.
Para saber si un libro ya se encuentra grabado, buscar en el catálogo o consultar a los datos
de contacto. No se aceptarán audiolibros que ya se encuentren grabados.

Para cualquier consulta escribir a bibliotecaparlanteiser@gmail.com o llamar al
(+5411) 4313-3423 | 3427 | 3429

