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Título: Entrevista a Elsa Tortonda
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Locutor-a y (Alumnado participante)

1.-Laura Castaño Cerdeira

2.-Elsa Tortonda

3.-Ángela Tortonda

4.-Laura Alonso

5- Noelia

Profesor-a responsable: Laura Castaño Cerdeira

Profesorado participante:Laura Castaño Cerdeira

Descripción del programa: Entrevista a la alumna Elsa Tortonda, de 1º de Bachillerato para 
hablar de su carrera artística y de su reciente actuación en  el programa Got Talent. Ha sido 
una entrevista espontánea en la que Elsa no ha preparado las respuestas, motivo por las que 
no las incluyo, para que fuera más fresca y dinámica.

Duración: 10 minutos Género: Entrevista 

Equipo Técnico/Sonido: Diego Díaz Valverde

Nº Bloque Locución / Contenido
Recurso de

Audio

Ángela

Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro espacio de radio del Ies 
Meléndez Valdés.

Hoy tenemos con nosotros a Elsa Tortonda, que disfruta de un 
momento de gran popularidad , tras obtener el pase de oro en el 
programa Got Talent.

Queríamos que esta entrevista fuera especial, así que seré  
yo, su hermana y  2 de sus mejores amigas ,Noelia y Laura,las
que  intentaremos descubrir que se esconde detrás de esa 
gran voz.
Les paso el turno de palabra a ellas y a Elsa.

Noelia -Hola Elsa,  para empezar nos gustaría que nos hablarás de
tus inicios con la canción, a qué edad empezaste o cuándo
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descubrieron tus padres o los que te rodeaban  que tu voz
tenía algo especial

Laura Detrás  de  esa  voz,tiene  que  haber  muchas  horas  de
formación. ¿Has estado en una escuela de música ? ¿Estás
ahora recibiendo clases? Cuéntanos un poco como es tu día
a día a nivel musical

Ángela Hablando  de  tu  inicios,  nos  gustaría  saber  cuál  fue  esa
primera  canción  con  la  que  descubriste  que  realmente
cantabas bien. 

Noelia
- A parte de esta canción , ¿hay alguna otra que tenga un significado 
especial para ti?.(esperamos respuesta) Nos la puedes tararear un 
poquito.

Laura - Aprovechando que tu hermana está en la entrevista, queremos que 
ella nos cuente un poco cómo se lleva tener a una hermana ya tan 
famosa

Noelia - Sabemos  como bien ha contado Ángela que tu familia  es y ha sido 
un pilar importante en tu formación,¿ cómo ven ellos tu carrera 
musical y cómo te mandan enfocar tu vida? ( esperamos respuesta?

Y nosotras, tus amigas, ¿qué papel crees que jugamos en tu carrera 
musical?

Ángela -Ya nos has contado un poco como han sido tus inicios, ahora nos 
gustaría saber en qué programas has participado, qué sensaciones 
has tenido en ellos, cúal ha sido el más especial para tí o el que más 
recuerdas y qué canciones has cantado en ellos.

Laura

- Y ahora ya pasando a got talent,queremos que nos cuentes cómo 
fue el día que fuiste al primer casting,quiénes te lo hacen, cómo es y 
sobre todo qué sensaciones tuviste

Noelia - La verdad, todos nos hemos emocionado  mucho al oirte cantar el 
Padre nuestro.Esa canción, ¿la escoges tú o tu profesor? Cuéntanos 
el proceso que conlleva preparar una actuación así.

Ángela

-Y¿ cómo te enteraste que habías pasado el casting?  Y en ese 
momento, qué haces,¿quién es la primera persona a la que se lo 
cuentas?

Laura
- Pasamos al día de la actuación, qué siente Elsa antes de salir a 
escena, qué te pasa por la cabeza? Tiene alguna frase o tip que te 
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haga relajarte?

Noelia

- Vamos con  las valoraciones del jurado,ya sabemos que todas han 
sido muy buenas, pero ¿cual ha sido la que más te ha gustado o la 
que más ha significado para tí?

Ángela - Y cuando ves y escuchas ese botón de oro, qué sientes qué te pasa 
por la cabeza al saber que pasas directamente a las semifinales.

Laura - Y ahora una pregunta que estamos deseando hacerte, ya tienes 
canción para la final? Nos va a sorprender o vas a buscar un estilo 
similar?

Noelia

- Por último, sabemos que aunque has hecho ya varios programas, 
este pase de oro , te ha dado una gran fama.¿ Te ha cambiado algo la 
vida desde entonces?

Ángela - Para terminar con la entrevista, nos gustaría que nos cantaras ese 
padre nuestro que tanto emoción al miembro del jurado y a toda 
España.

Laura - Muchas gracias , Elsa, te deseamos mucha suerte para las 
semifinales del Got talent, estaremos todos muy pendientes.
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