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DIVERTIRSE HASTA MORIR:

EL DISCURSO PUBLICO EN LA
ERA DEL "SHOW BUSINESS"
NEIL POSTMAN

Ediciones de la Tempestad
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona,
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REDES
ELECTRONICAS

RADIOS LIBRES
as radios comunitarias,
populares y libres de
'América Latina crecen en
número mientras cambian su
programación y revisan sus
funciones y objetivos en busca de
una audiencia más amplia y
diversa.

4

Organizando las voces de
Babel, Bruce Girard (AMARC)

6

¿Dónde están ya dónde van
las radios populares?,
María Cristina Mata (ALER)

8

y usted, ¿aún no tiene su FM
comunitaria?, entrevista a
José Ignacio López Vigil y
Luis Dávila (AMARC)

11

México: Del café y las radios
independientes, Pablo lecub

14

México: Radiodrama, taller
instantáneo,
Anthony J. Sloan

16

El Salvador: La radio y la
guerra, Antonio Pasquali

18

Venezuela: Una doncella de
18 años, José Tomás Angola

20

Ecuador: Construyendo radio
y pueblo, Teodoro Galarza
(CORAPE)

23

Ecuador: La experiencia de
Radio Latacunga, David Silva

1acceso al correo y las redes
de información electrónica
ya no es un privilegio del
mundo industrializado. En
América Latina se multiplican
los nodos que vinculan a la
región con las redes
especializadas del planeta. El
proceso destaca el potencial para
el desarrollo y la
democratización de las
comunicaciones.
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POLITICA y COMUNICACION
¿HAY UN LUGAR PARA LA
POLITICA EN LA CULTURA
MEDIATICA?

Democratizando el
ciberespacio, Howard
Frederick
Instintos primarios, Osvaldo
León y Sally Burch

Coordinadores:
HÉCTOR SCHMUCLER

MARIA CRISTINA MATA

Universidad Nacional de Córdoba,
1992, 190 pgs.
Catálogo Editora, 1860 
Av. Independencia (1225), Buenos
Aires, Argentina
Conforman este libro doce
ensayos presentados en el seminario
organizado por el Centro de
Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Cristina Mata dice que en la
política ya no habla el hombre en la
plaza, como lugar público de
intercambio directo, sino el hombre
pantalla instalado en su platea de
actor y de persuasor. El
electrodoméstico llamado 1V

Neil Postman escribió Divertirse
hasta morir en 1984. La primera
edición en inglés salió a la venta a
fines de 1985. La edición en
castellano es de 1991. Es prueba de
su potencia que estas ideas sigan
siendo pertinentes al estado de las
comunicaciones en América Latina en
1993.
Postman contrasta las profecías de
Orwell y Huxley. Orwell nos advertía
respecto a aquellos que podían
prohibir libros y censurar los
pensamientos. Huxley temía que no
hubiera razón alguna para prohibir el
pensamiento autónomo porque la
gente terminaría por no tener interés
alguno en pensar. Orwell temía que
pudieran privarnos de información.
Huxley temía que llegaran a darnos
tanta hasta reducirnos a la pasividad
y el egoísmo.
Divertirse hasta morir reconstruye
primero la historia y el impacto de la
palabra impresa y la argumentación
verbal en la fundación y el desarrollo
político de Estados Unidos. Sus datos

mediatiza de tal manera lo político,
que construye e impone su propio
espectáculo. Es el triunfo de la
imagen sobre lo ideológico. La
argumentación cede ante la
actuación: gestos, signos persuasivos,
risas, posicionamiento efectivo,
simulación.
Osear Landi plantea que la
política, sin la mediación televisiva, es
inconcebible y que la videopolítica es
ya parte de la trama social. Las partes
en conflicto acuden a los medios
antes que al partido. Domina el
marketing. Todo es seducción, por lo
tanto artificio, epilepsia perceptiva
producto del medio que desordena,
fragmenta, destroza el signo y lo
substituye por el simulacro. Beatriz
Sarlo dice que el conflicto entre falso
o verdadero es reemplazado por la
indiferencia, por una sintaxis extraña
que asimila el discurso político al
video clip.
Nicolás Casulla recurre al cuento
ensayo. Analiza sin nombrar, juega
sin encasillarse en el discurso
repetido y desesperado. Para
Christian Ferrer, el político pantalla es

nos sorprenden: en 1853,
prácticamente cada pueblo y ciudad
disponía de por lo menos una sala
de conferencias y una biblioteca. En
la misma época, los tirajes de libros
superaban la circulación de los más
exitosos bestsellers de fines del siglo
XX. La cabaña del Tío Tom vendió
305,000 ejemplares en el primer año
de su edición, eso equivale hoya 4
millones.
Luego, Postman plantea que el
reemplazo de la palabra por la
imagen, el libro por la TV (proceso
en curso durante más de medio
siglo), inutiliza la información,
fractura la conciencia y depriva a la
democracia (y a la realidad) de todo
sentido. Postman va más lejos y
demuestra que la transición de la
cultura de la imprenta a la cultura de
la TV ha cambiado las definiciones
de la verdad y la naturaleza del
conocimiento. Su advertencia se
completa señalando que el proceso
recién comienza. O
GINO LoFREDO

escenografía. No se preocupa por la
ética sino por el mercado.
¿Estamos entonces frente al fin de
la política? Casulla contesta, desde su
bien armada ficción, que hay que
rearmar, desde los pedazos que
quedaron, la vieja idea de justicia.
Osear Landi retorna del borde del
abismo para consolamos: "Ninguna
campaña electoral es sólo un hecho
publicitario. Cuando termina se
desmonta el circo y se llevan el
decorado, se cuentan los porotos y se
sigue la lucha por el poder." O
IVANULCHUR
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'arios problemas
serán agravados
por la
urbanización, con
consecuencias negativas
para el desarrollo del niño y
la familia: el hacinamiento,
el anonimato social, la
desestructuración familiar,
el deterioro de la calidad de
los servicios básicos.

Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
gran apoyo financiero y respaldo político,
la atención temprana al niño alcanza
solamente al 15% de los menores, com
prendidos entre O y 6 años, y cuyo
número asciende a 1.8 millones.
UNICEF propone 4 elementos de un
programa en favor de la atención tem
prana del niño:
• Elaborar una política nacional que
reduzca la dispersión de actividades, la
duplicación de recursos y que amplíe la
cobertura;
• Desarrollar programas de edu
cación de los padres y la familia para
garantizar unaestimulación adecuada;
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• Focalizar losprogramas de acuerdo
a las necesidades específicas de las
comunidades y losniños; y,
• Mejorar la calidad de los recursos
humanos que atienden los programas y
los aspectos metodológicos.
Los niños ingresan a la escuela pri
maria después de haber accedido a cier
ta educación preescolar. El Estado
ecuatoriano reconoció esta realidad en
1936 extendiendo legalmente el sistema
educativo al nivel preprimario.
Sin embargo, la prioridad del nivel
preescolar, en la política educativa del
país, es baja pues se destina a él ape
nas el 0.78% del presupuesto del
Ministerio de Educación. En 1990, más
del 50% de los niños de 5 años se
matriculó en el nivel preescolar. De
estos, el 53% lo hizo en establecimientos
fiscales, 30% en privados y 17% en la
Red Comunitaria. La cobertura llegó al
80% en las áreas urbanas, y solamente
al 20% en lasrurales.
UNICEF plantea algunas opciones
para expandir y mejorar la educación
preescolar. En el sector urbano, el apoyo
delsector privado en el establecimiento y
mantención de centros preescolares. En
el sector rural, en cambio, pueden
tomarse medidas transitorias muy efecti
vas, como capacitar a los profesores
para que en los primeros meses del
primer grado de primaria, preparen a los
alumnos para el aprendizaje de la lectura
y la escritura.
Los niveles de acceso a la educación
primaria en Ecuador son similares a los
de otros países de la región. Un total de
1'840,000 estudiantes se matriculó en
1990, mayoritariamente en escuelas
públicas. El 54% de los matriculados en
centros urbanos y el 46% en escuelas
rurales.
Pero a esta gran expansión en la
cobertura educativa no correspondió un
desarrollo cualitativo
equivalente.
UNICEF identifica dos problemas impor
tantes: la falta de eficiencia de la edu
cación primaria y la desigualdad en la
prestación del servicio.
La falta de eficiencia se manifiesta
por el grado de repetición de los alum
nos. Un estudiante requiere 1.2 años
para terminar cada grado lo que significa
que para cada estudiante que termina la
primaria se requieren 7.7 años. Se esti
ma que esto resulta para el país en un
desperdicio de 19.6 millones dedólares.

Esta falta de eficiencia se atribuye a:
• Escasez de insumos educativos,
falta de textos, mala calidad del material
didáctico;
• Prácticas docentes ineficientes,
baja capacitación profesional (20% no
tiene título docente, 50% de las escuelas
son unidocentes) y prácticas pedagógi
cas inadecuadas a la realidad;
• Falta de adaptación del proceso
educativo a la realidad de los niños indí
genas;
• Inexistencia de un sistema nacional
de evaluación académica de resultados,
la magnitud de los problemas y las posi
bles soluciones; y,
• Excesiva centralización y débil
capacidad de gestión del Ministerio de
Educación y Cultura en la administración
delsector.
Las desigualdades en la prestación
del servicio se expresan en altos niveles
de repetición y deserción en las escuelas
rurales y urbano-marginales, que no sólo
se deben a su menor calidad, sino tam
bién a que los niños están obligados
muchas veces a trabajar.
UNICEF identifica algunas causas y
soluciones para esta desigualdad:
• Severos problemas de calidad en
las escuelas rurales y urbano-mar
ginales: carencias de libros y materiales
educativos, pobre infraestructura, sobre
población estudiantil y bajo nivel de los
profesores;
• Ausencia de un programa apropia
do que considere la diversidad geográfi
ca, étnica, cultural y lingüística del país;
• Discri~ación en las prácticas
educativas que se da a niñas y niños; y,
• Bajo ingreso familiar que obliga a
los niños a desertar de la escuela para
poder trabajar.
UNICEF destaca que se han dado
pasos importantes en la solución parcial
de estos problemas. Ecuador suscribió
convenios de crédito por más de 120 mi
llones de dólares con el Banco Mundial y
el BID para mejorar la calidad de la edu
cación básica con la construcción y reha
bilitación de la infraestructura escolar, la
capacitación de profesores, el diseño y
producción de nuevos libros de texto y
cambios en los programas de estudio,
especialmente destinados a las áreas
rurales y urbano-marginales. De su eje
cución efectiva podría depender el mejo
ramiento de la calidad y eficiencia de la
educación básica en Ecuador. O
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MARTHA ALVES D' AZEVEDO

MÉxICO

BRASIL

Radiodrama: Taller Instantáneo
Durantela 5ta Conferencia Internacional de AMARC en Oaxtepec, México, en agosto de 1992, Anthony
j. Sloan del Departamento de Artede la emisora comunitaria Radio Pacifica WBAI, New York organizó
en dos días laproducción en vivo de un drama en tres idiomas creado por 25 participantes de la
conferencia provenientes de 9 países distintos. Sloan se basó en una historia local de Puebla como
marco y estructura de la línea dramática. Lapresentación fue un éxitoy Sloan fue invitado por la
Radio de la Universidad Autónoma de México (Radio UNAM) para realizarun taller de radiodrama.

a primera fecha disponible
fue la segunda quincena de
diciembre. Sloan reclutó la
colaboración del director
técnico del Departamento
de Arte de WBAI, Jake
Glanz, para que lo acompañara en el
proyecto. Sloan llegó el 16 de diciembre
y trabajó dos días sin interrupción con
los escritores y guionistas mexicanos.
El 18 llegó Jake Glanz y todos se
reunieron con los técnicos, los actores y
los músicos para hablar del contenido
del guión y sobre cómo procederían
durante los cuatro días siguientes. El
sábado 19 se hizo el reparto de persoNarración basada en el informe de Anthony
]. Sloan y ]ake Glanz de Radio Pacifica
WBAI, New York

najes y continuaron trabajando en el
guión con la participación de los actores.
Durante esta sesión de trabajo anotaron
los puntos donde los efectos de sonido
grabados y en vivo, así como la música,
se tejían con la acción envivo. Los técni
cos salieron en busca de nuevos efectos
de sonido y los músicos se quedaron
ensayando en el auditorio mientras que
los directores del taller y los actores si
guieron puliendo el guión.
Elguión se mecanografió en un estilo
común. Cada uno de los cuatro
escritores desarrolló una línea dramática
que luego se unificaron en una historia
común. El martes 22 de diciembre todas
las propuestas técnicas quedaron acor
dadas. Esa misma noche actuaron frente
al público y entransmisión envivo.

Violencia y corrupción en la novela
de las ocho
La telenovela es hoy la diversión mayor de Brasil. El único teatro, cine y -¿por qué no?- literatura, de
una masa considerable que no tiene acceso al arte de las élites. ¿'Cómo negar su repercusión?
¿'Los mediosde comunicación reflejan la violencia de la sociedad o la incentivan?¿'Quépapel
desempeña la telenovela en la violencia que día a día aumenta en el Brasil? La televisión se transformó
en una escuela y entra disfrazada en los hogares yen el seno de lasfamilias; enseña a corromper, a
traicionar, asaltar, secuestrary asesinar con requintes deferocidad nunca antes vistos.

Actores, músicos y técnicos, un total
de 34 personas, quedaron atónitos y sor
prendidos por lo logrado en tan corto
tiempo. Realmente no pensaban que
eran capaces de hacerlo.

a telenovela brasileña transmiti
da en horarios nobles, o de gran
audiencia, en América, Europa y
Oriente, fue alimentando una
endencia agresiva y violenta,
que en un momento parecía
provocar un aumento de audiencia entre el
público joven y en los diferentes niveles
sociales de la población.
Aunque en Brasil la agresividad emitida a
través de cada nueva novela ya fue blanco
de críticas y alertas de los educadores, siem
pre se terminó hablando de la libertad de
información y de la necesidad de nocercenar
las formas de expresión, y no se tomó ningu
na providencia.
Pero, las telenovelas brasileñas se
tornaron vehículos de tanta agresividad que
sus homónimas mexicanas (emitidas por la
red SBT y caracterizadas por un romanticis
mo "a la moda antigua"), comenzaron a con
quistar grandes audiencias, compuestas por
personas saturadas decrímenes.
En 1992, la Red Globo de televisión,
conocida por su alta tecnología y con el ma
yor índice de audiencia del país, estrenó su
nueva novela de lasveinte horas, titulada De
cuerpo y alma. Fue lanzada con gran publici
dad porque se intentaba batir todos los
récordes de audiencia. De autoría de Gloria
Perez, y con un elenco integrado por los
mejores actores, la novela reunía todo lo
necesario para conquistar el público habitual
de la Globo en ese horario, y el de otros
canales.

La trama

La obra titulada Al filo del Viaje fue
escrita por Manuel, Jenny, Mario y
Anthony (los apellidos noestán confirma
dos en el informe recibido). La historia
comenzaba en la Ciudad de México y
terminaba en Zipolite, una playa nudista
al norte de Puerto Angel. Manuel se
interesó en el tema del SIDA. Jenny en
asuntos femeninos. Mario tiene intereses
diversos y un talento para la comedia
teatral. Los intereses de Anthony tam
bién son generales pero él tiene cierta
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Daniela y Guillermo eranla pareja máspopular de Brasil

MARTHA ALVES D'AzEVEDO,

profesora de
Universidade Federal do Rio Grande do Su!'
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comerciales. Creemos que el que vende
Chasqui debe ser compensado por su
trabajo.
4. Facultades, bibliotecas, centros
de investigación y organizaciones de
desarrollo. En América Latina hay miles
de centros de estudio, públicos y priva
dos, independientes o ligados a ONG's y
organizaciones internacionales. Casi
todos tienen que ver con comunica
ciones. Las colecciones completas de
Chasqui y sus números más recientes
debieran ser material permanente de re
ferencia en estas bibliotecas. Chasqui
ofrece colecciones y suscripciones a pre
cios descontados para estas institu
ciones. Usted conoce a una docena de
ellas. Háganos llegar sus datos. Hágales
llegar nuestra información.

El laberinto de la publicidad
La publicidad es el combustible que
hace funcionar al 90% de los medios del
planeta. Pero casi todas las revistas cul
turales de América Latina ignoran los
principios más elementales de esta disci

plina. Desconocen los mecanismos que
rigen su comportamiento. La carencia de
una política publicitaria impone a los
proyectos decomunicación, educativos y
culturales, una dependencia permanente
de la ayuda internacional, formas arte
sanales de producción, un producto de
mediocre calidad, la improvisación, y la
falta de distribución. Por eso, la inter
minable aparición y desaparición de pu
blicaciones, programas y proyectos
audiovisuales, al margen de sus valores
e intenciones.
En 1993 Chasqui se tomará en serio
la publicidad. La abordaremos como una
actividad profesional, ni más ni menos
nociva que la industria de las computa
doras, las imprentas, las farmacéuticas,
o los grandes monopolios del mundo del
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desarrollo, la defensa del medio am
biente o las industrias públicas y pri
vadas del mundo académico.
Tendremos que estudiarla, entender
sus mecanismos y sus indiosincracias, y
descubrir las formas de trabajar con ella.
En las páginas de Chasqui ustedes
empezarán a encontrar trabajos sobre
publicidad. Nos interesa particularmente
aprender cómo losproyectos de comuni
cación social de corte
popular, educativo o cul
tural, pueden vincularse a
este conglomerado trans
nacional.
Hay dos formas en
que ustedes nos pueden
ayudar. Primero, quere
mos establecer contacto
con grandes y pe
queñas agencias de
publicidad, en cada uno
de los países latinoamericanos y con
aquellas en Europa y Estados Unidos
que se especializan en nuestro mercado
regional. Necesitamos listas, nombres,
contactos y sugerencias. Segundo,
queremos publicar trabajos que toquen
este tema en la forma más práctica y
directa posible. Nos interesa saber cómo
erramos en nuestras estrategias y nues
tras tácticas. Nos interesa
aprender a ser parte de este
proceso, sin percibir el acer
camiento como una venta
más en lote de almas al dia
blo.

Comunicaciones y
desarrollo
Las agencias interna
cionales, nacionales y no
gubernamentales de desa
rrollo reconocen, en gene

ral, que tienen deficiencias evidentes en
su política de comunicación. Todos he
mos hablado hasta la saciedad, durante
más de 4 décadas, sobre cómo incorpo
rar las comunicaciones al trabajo de
desarrollo en todas sus escalas. Hasta
ahora nadie parece haber descubierto
pordónde le entra el agua al coco.
Chasqui es unade las pocas revis
tas latinoamericanas que llega regular
mente a un grupo de lectores cuya
mayoría son comunicadores profesio
nales, periodistas, técnicos, escritores,
y guionistas, los que hacen las comuni
caciones de masas. Chasqui llega e
impacta a esos formadores de opinión.
Varias instituciones de desarrolllo lo han
probado y demostrado. Queremos ser un
vehículo de difusión y conscientización
para instituciones, grandes y pequeñas,
que necesitan divulgar su mensaje hacia
los formadores de opinión con concien
cia social. Hablamos de publicidad insti
tucional. Casi todos nuestros lectores
están o estarán vinculados a institu
ciones de desarrollo social de los más
diversos tipos. Queremos estar en con
tacto con ustedes.
Hacer Chasqui no es fácil, es fasci
nante. Los logros son muchos y los pro
blemas que tenemos que solucionar son
muchos más. Corremos el peligro de
saltarnos la época en que la palabra
impresa fue la principal divulgadora y sis
tematizadora del conocimiento. Podemos
pasar, en un descuido, del analfabetismo
a la comunicación neoicónica sin llegar a
conocer el verbo impreso. En este con
texto, la Revista Latinoamericana de
Comunicación es un anacronismo con
denado o es un proyecto que está en la
vanguardia de un renacimiento de carac
terísticas indefinidas. Ojalá que este
informe crítico estimule su acercamiento
a Chasqui. Queremos conocer sus opi
niones y sugerencias. O

formación profesional como dra
maturgo y guionista aunque su
español está lejos de ser perfecto.
Anthony dice: " Su función en
los talleres es ser la inspiración y
el árbitro final del proyecto. Trato
de sacar de los participantes
aquello que nunca se hubieran
imaginado que tenían adentro. Mi
secreto es que creo que cualquier
cosa puede ser puesta en escena.
Cualquier cosa que inventáramos
podría funcionar. Pero no estaba
preparado para los resultados
estupendos deltrabajo".
Anthony hizo que los guio
nistas discutieran los temas que
querían desarrollar y luego condu
jo la discusión sobre cómo hacerlo
todo más dramático. Trabajaron
las cuatro historias paralelas.
Manuel escribió sobre un hombre
que descubre que tiene SIDA el
día que se preparaba para viajar
con su amante masculino a
Oaxaca, donde se encontrarían
con otros amigos heterosexuales
para dirigirse a Zipolite. Jenny
escribió básicamente dos largos
monólogos desde el punto de vista de
una mujer que tenía que dejar a su mari
do y a su hijo debido al comportamiento
de su esposo. La historia de Mario trata
ba sobre un adolescente que escapa de
sus circunstancias con fantasías de triun
far en grande en algún sitio fuera de la
capital. Anthony terminó escribiendo
sobre un turista que no hablaba español
y que estaba de vacaciones en México.
Dividieron las historias en escenas y
las tejieron en una trama común.
Funcionó bien. El ritmo parecía perfecto.
A la trama no se le notaban las costuras.
Entre todos eligieron a Mario como direc
tor de la obra y Anthony se retiró paulati
namente del proceso, abandonando su
rol de árbitro. El grupo descubrió la lógi
ca interna de la obra y se entusiasmó
con su solidez. Esto se hizo más evi
dente cuando los actores se sumaron al
proceso.

4 músicos, 4 técnicos, 4 guion
istas, un director técnico, un
director del coro de voces , un
director musical y un director
general de la obra. Un total de 34
personas participaron enel taller.
Actuaron frente a un público
en vivo en el escenario de un
auditorio ligado a la emisora. El
público estuvo fascinado desde
el comienzo. Al final de la obra
Mario y Manuel hablaron al públi
co acerca del SIDA y acerca de
la producción. Recibieron y con
testaron preguntas de unas 30
personas
del
público
y
repartieron condones a todos los
presentes.
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baterista y un violoncelista. Los músicos
trabajaron durante un día solos y luego
sejuntaron con los actores. Tuvieron que
componer todo tipo de estilos y géneros
musicales, música romántica, muzak,
jazz y blues, y música tradicional mexi
cana.
Para Anthony y Jake fue interesante
descubrir que Radio UNAM es una de
las dos emisoras de México que no está
censurada por el lenguaje y las ideas.
Aunque deben cuidarse de no ofender al
Presidente ni a la Iglesia Católica,
podían usar un lenguaje coloquial fuerte
y sin temor a represalias. Esto fue impor
tante porque la producción hablaba de
SIDA, condones y demás detalles
inusuales en la radio. Esa situación per
mitió lograr una autenticidad en el
lenguaje que sería aceptable en las
calles y los barrios populares. Los acen
tos y los dialectos aparentemente dieron
acertadamente ensu marca.

La música

Víctor era el director musical y un
director extraordinario. Parece que Víctor
compone su música directamente en el
piano y la mayor parte del tiempo en
transmisisón directa por las ondas de
Radio UNAM. Trabajó con un bajo, un

Algunas conclusiones

O>

El personal

:;.
Orson Welles describió una
:~ vez a la radio como una mina de
~ oro abandonada. Con el
~ resurgimiento del radiodrama
~ podremos extraer algo de este
~ valioso mineral. Anthony Sloan
dijo que la radio comunitaria
puede ser la fuerza y aportar los
nuevos pioneros de este medio.
"Tomen en cuenta -dí[o- que sólo se
necesita dos o tres personas para orga
nizar un taller de radiodrama: un produc
tor, un jefe de taller, un director técnico y
un asistente de ingeniero. Estas per
sonas pueden entrenar en una semana a
30 personas en las áreas de guioni
zación, grabación de efectos de sonido,
efectos en vivo, actuación ante el micró
fono y ante un público presente, mante
nimiento del equipo técnico y uso amplio
del medio."
Una vez que la gente está entrenada
serán cautivados por un espíritu infec
cioso respecto a esta forma de arte.
Querrán repetirlo una y otra vez.
Eventualmente tendrán tanta fe en la for
ma y en sí mismos que se volverán muy
eficaces en la publicidad. Esto tendrá un
efecto circular sobre el público que tam
bién querrá vermás y los actores se sen
tirán más motivados y, antes de que se
percaten, todo el mundo querrá intentarlo
porlo menos unavez. O

Anthony y Jake eligieron dos per
sonas para los efectos especiales de
sonido en vivo. Había 21 personajes con
diálogo realizados por 16 voces. El coro
de voces consistió en 12 personas. Hubo
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