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SENTIR
EL VINO:
MÁS QUE UN
PODCAST

sentir el vino... escuchÁndole

En muchas zonas de España,
SENTIR es sinónimo de ESCUCHAR...
Resonar.org os presenta una propuesta de podcast
inmersivo, creada específicamente para vuestra
Bodega.
Una manera diferente de apreciar el vino, con
todos los sentidos, y dos posibilidades:
Propuesta Genérica, y
Propuesta Premium.
Accesible desde el propio producto, desde vuestra
web, o desde las plataformas de podcast.
Con un uso extensible en el tiempo: es un formato
atemporal, y la vez escalable/ampliable.

propuesta genérica: 2 episodios

SENTIR
EL VINO:
PROPUESTA
GENÉRICA

La Propuesta Genérica consiste en:
- Un primer episodio introductorio: este primer audio
será breve, pero lo suficientemente sugerente y
estimulante como para que el oyente quiera escuchar
más, saber más del vino y de su historia.
Duración máxima: 2 minutos.
Para seguir escuchando, apreciar el vino con todos los
sentidos y poder disfrutar de toda la experiencia, el
cliente tendrá que (según vuestra elección):
Darse de alta en vuestra web, o
Acceder al episodio desde el propio producto
(botella, caja, estuche), a través de etiqueta,
Código o BID, flyer, realidad aumentada, o bien
Acceder libremente en vuestra web o plataforma
de podcast abierta al público.
- Ese segundo episodio contará la Historia de la
Bodega, sus Vinos y el Espíritu de la Compañía.
Es decir, un contenido genérico.
Duración a convenir.
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propuesta premium: 7 episodios

Resonar.org os presenta una segunda propuesta
de podcast inmersivo, creada específicamente
para vuestra Bodega.
Compuesta por 7 episodios.

Una experiencia que es la puerta a un viaje
multisensorial a través del sonido binaural: voces,
música, efectos, creando emoción y conexión.
Accesible desde el propio producto, desde vuestra
web, o desde las plataformas de podcast.
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propuesta premium: LA EXPERIENCIA TOTAL

La Propuesta Premium consiste en un primer episodio
introductorio: este primer audio será breve, pero lo
suficientemente sugerente y estimulante como para
que el oyente quiera escuchar más, saber más del
vino y de su historia: seguir viviendo la experiencia.

Para seguir escuchando, y disfrutar del vino con
todos los sentidos, tendrá que , según vuestra
elección:
Darse de alta en vuestra web, o
Adquirir la botella/caja, donde encontrará una
etiqueta, código, realidad aumentada...
O simplemente acudir a una plataforma de
podcast para escuchar todos los episodios, que
completan el proyecto SENTIR EL VINO.
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PROPUESTA premium: contenido
CONTENIDO GRATUÍTO:
Un episodio, accesible a todo el público, que hablará del
vino, maridaje, y bodega. Duración máxima 2 minutos.
CONTENIDO PREMIUM:
Seis episodios, de 10 minutos de duración cada uno.
TEMAS DE LOS EPISODIOS PREMIUM:
1. La Uva: el terreno, el clima, el entorno
2. La Bodega: el proceso de elaboración
3. El Vino: su nombre, su diseño, su historia...
4. Ficha técnica, Servicio
5. Cata, Maridaje, Recetas
6. Hablamos de nosotros: Quiénes, Por qué
(Vuestra filosofía, misión, el Espíritu de la
Bodega, el toque más personal)
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LA propuesta premium ntegral incluye:
1 Episodio de libre acceso + 6 Episodios Premium.
Duración total aproximada: 62 minutos.
Grabación en estudio con 3 voces profesionales que encarnarán a la Uva, la
Bodega, y el Vino (Historias "contadas en primera persona").
Grabación del entorno de la bodega y el interior.
Grabación in situ de las entrevistas pertinentes para la creación del contenido
(sobre todo del Episodio 6).
Adaptación del guión aportado por la Bodega para cada vino, estuche/ tema,
según las necesidades técnicas, sonoras y literarias del proyecto.
Edición, diseño sonoro, montaje y masterización.
Entrega del audio listo para subir a vuestra web.

RESONAR.
ORG
QUIÉNES
SOMOS

RESONAR.ORG:
SOUND ARCHITECTURE_AUDIO BRANDING_HQ PODCAST
RESONAR es una productora de audio especializada en llevar hasta tus oídos los mejores y
más creativos productos sonoros, para que escuches como nunca antes lo has hecho:
podcasts, audio guías, audio tours, documental sonoro, e-learnings, audio ficción... con
Sonido BInaural (arquitectura sonora en 3D).
SOMOS un equipo multidisciplinar especializado en comunicación sonora y nuevas
tecnologías. Nuestros trabajos y proyectos son referencia a nivel global y han sido
galardonados en certámenes nacionales e internacionales.
ASESORAMOS y acompañamos a nuestros clientes en el camino de la comunicación sonora.
PRODUCIMOS de principio a fin historias que no solo se escuchan: SE VIVEN.

CHUSE FERNÁNDEZ :
CEO, SOUND DESIGNER : sound@resonar.org
Diseñador sonoro, formador y asesor universitario.
Premio Ondas 2012 y Premio AERO 2014 a la Innovación Radiofónica . Premio MEDEA de la Comisión
Europea 2013. Galardonado en los Prix Marulic de Radio Croacia y finalista en el Prix Nova de
Radiodrama de Radio Rumania. Finalista en el Prix Europa en la categoria de Radioficción.
Nominado a un Voice Arts Award 2019 como Sound Designer.
Finalista de los BBC Audiodrama Awards.
Finalista del Premio Innovación Digital de Congreso eBook. 2019.

VICKY TESSIO :
Dirección de voces y castings : vicky.tessio@resonar.org
Locutora y actriz de voz. Directora y Coach.
Ha presentado y dirigido programas en algunas de las más importantes estaciones de radio españolas,
como Radio Nacional, Cadena Ser o Canal Sur.
Desde 2004 trabaja como profesional independiente desde Londres y Madrid.
Ganadora de 4 Voice Arts Awards de SOVAS (Society of Voice Arts and Sciences) de Estados Unidos, en
varias categorías en español. Nominada a un One Voice Award UK.
Finalista del Premio Innovación Digital de Congreso eBook 2019.
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