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1
Sintonía de entrada
Lucía: Hola,buenos días,esto es Onda Mv y 
esta es nuestra primera emisión. Aquí 
estoy yo,Lucía,con mis compañeros,Marta  
Ramón y Antonio.
Ramón: Bueno,dejémonos ya de 
presentaciones y comencemos con 
nuestro programa.
Silbido

Síntonía 
de 
entrada

Silbido

2 Marta: Hoy queremos celebrar a través de 
la radio,el día de Santa Cecilia,patrona de 
la música.
Antonio:  Santa  Cecilia  fue  una  noble 
romana  convertida  al  cristianismo  y 
martirizada
por su fé entre los años 180 y 230.
Sonido de guillotina
Lucía:  En  la  Iglesia  es  patrona  de  la 
música,los poetas y ciegos u sus atributos 
son el órgano,el laud y las rosas

Guillotina
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Música de órgano órgano
3 Antonio: Seguro que muchos de nuestros 

oyentes  no  sabían  nada  de  esta 
santa,aunque  todos los años celebramos 
su festividad
Marta:  Sí,porque  además  en  este  pueblo 
hay mucha aficción por la música
Lucía:  Claro,Villafranca  de  los  Barros  es 
conocido como la ciudad de la música
OHHHHHH!Asombro
Lucía: Este nombre le viene desde tiempos 
atrás,cuando  se  impuso  la  costumbre 
entre  los  vecinos  del  pueblo  de 
congregarse  los  días  señalados  y 
pàrticipar  en  espectáculos 
musicales,costumbre  que  continúa  en  la 
actualidad. 
Aplausos

Ohhhhh!

Aplausos

4 Ramón:  En  nuestro  instituto  también 
amamos  la  música,y  por  eso  queríamos 
con  este  programa  hacerle  nuestro 
homenaje anual.

Antonio.  Hemos escogido  un poema que 
resume  muchas  de  las  sensaciones  que 
provoca  en  nosotros  la  música  y  sobre 
todo  hace  honor  a  Santa  Cecilia,  su 
patrona.
Música de fondo
Poema

Virgen de Santa Cecilia,
los músicos, tu familia,

Reina de las ocho notas,
de las armonías devotas.

Patrona de los poetas,
de ciegos, pautas inquietas,

toca tu órgano bendito,
cantante, te necesito.

De Roma, viene tu esencia,
hónranos, con tu presencia,
Valeriano, a ti, te aguarda,
es tu ángel de la guarda.

Sufriste un cruel martirio,
yo, te quiero, hasta el delirio,

clave de sol, tu sepulcro,
soy tu intérprete más pulcro.

Del cielo, por ti, se asoman,
querubines, te coronan,

musicaliza mi vida,
la cadencia en ti se anida.

Día veintidós de noviembre,
la tonalidad sea timbre,

fiel solfeo, un virtuosismo,
eres la musa del ritmo.

música de 
fondo(pia
no)
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5 Lucía:  Que sepáis  que nuestro  programa 
se  emite  desde  las  web  del 
centro,facebook  y  twiter  y  a  través  del 
sistema de megafonía en los recreos.
Ramón;  Por  lo  que  queremos  que  nos 
escuchéis,pero no en horas de clase,mejor 
por la tarde,pasaremos lista,jeje
Risas
Loc 3: Terminamos la emisión con  lo que 
más  nos  gusta,  tocar!  Así  que  vamos  a 
escuchar La siciliana, interpretada por dos 
hermanas, Lucía y Ana Rocha, de segundo 
y  primero  de  bachillerato  de  nuestro 
centro
Audición Grabada Audición 

grabada
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