


El podcast, considerado como 
la evolución de la radio, es una 
plataforma en permanente crecimiento.
Íntimo, directo, cómodo. Para escuchar 
cómo, dónde y cuándo quieras.  
Desde Opé producimos y difundimos 
nuestros propios podcast sobre 
Comunicación Política, Opinión 
Pública y Ciudades. 
Nos proponemos generar una gran 
conversación entre los mejores 
especialistas. Armamos comunidad. 
Los episodios representan ejes 
temáticos ideales y disponibles para 
actividades de capacitación.
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OPINIÓN PÚBLICA.
NUEVAS HERRAMIENTAS PARA COMPRENDER QUÉ ELIGE LA SOCIEDAD
Nos une el encanto y el desafío de estudiar lo cambiante. Las sociedades mutan y las formas de comprenderlas también. 
En este podcast hablamos con los que saben: Celia Kleiman, Paola Zuban, Sebastian Halperín y Ana Iparraguirre.

FAKE NEWS.
VIRALES PELIGROSOS QUE INFLUYEN EN LA OPINIÓN PÚBLICA
En tiempos de posverdad, las creencias individuales generan un campo fértil para las fake news. Alfabetización y 
crítica, elementos para combatirlas.

COMUNICACIÓN POLÍTICA.
UN NICHO PROFESIONAL QUE ES NECESARIO REDESCUBRIR
Cumbres, debates, oferta académica. Cada vez hay mas ámbitos de conversación que tienen como eje a la 
comunicación política ¿Por qué es necesario profesionalizarse? La opinión de los expertos.



OPÉ_PODCAST
LOS 12 CAPITULOS DE LA PRIMERA TEMPORADA 

LUCIANO GALUP 
¿QUÉ NECESITA ENTENDER LA POLÍTICA DE LA 
LÓGICA DIGITAL?
Las redes son conversación, escucha, respuesta, generación de 
comunidad y más. Los políticos lo intentan pero siguen hablando 
de ellos mismos y respondiendo poco, afirma el especialista en 
comunicación, redes y datos.

AGENDA PÚBLICA, REDES SOCIALES Y SENTIMIENTOS 
ENCONTRADOS EN TIEMPOS DE POSVERDAD
¿Qué función cumplen las redes sociales para los políticos? Natalia Aruguete, especialista 
en la materia, tiene la respuesta. Fake news, polarización y consenso en un análisis 2.0.

MARIO RIORDA
COMUNICACIÓN PARA POLÍTICOS Y CANDIDATOS EN CRISIS
Lo que se dice y la forma en qué es dicho es fundamental para la estabilidad del sistema 
económico, político y social. Poder diferenciar la comunicación de gobierno, la de campaña 
y la de crisis resulta imperativo.

EL ELECTORADO YA NO QUIERE MÁS VERSO NI POESÍA
CON RICARDO CASTILLO
¿Por qué se desconfía de los políticos? Hay poca paciencia porque las demandas no son 
satisfechas. Ira, indignación, insatisfacción, incertidumbre. Ricardo Castillo es un referente 
de la Comunicación estratégica a quien es necesario escuchar.
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CAMPAÑA ELECTORAL.
EL CALDO DE CULTIVO DE LAS FAKE NEWS
Los ciudadanos reafirman sus creencias con noticias sin 
chequear que viralizan rápidamente para fortalecer su punto 
de vista. En este podcast, reconocidos expertos nos ayuda a 
entender este fenómeno.
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NUEVOS DESAFÍOS PARA LA POLÍTICA EN TIEMPOS 
DE REDES Y GLOBALIZACIÓN
Luis Tonelli sabe. Tiene academia, experiencias y 
pensamiento crítico y a veces, provocador.Este mundo 
cambiante y digital necesita imperiosamente de la 
experiencia real´ afirma.

EN POLÍTICA NO HAY SORPRESAS, A LO SUMO 
HAY SORPRENDIDOS
¿Cuáles son los componentes para armar una 
estrategia en campaña electoral? ¿Por qué las 
encuestas fallan en tiempos electorales?
Fernando Dopazo, consultor en estrategia
y comunicación política, tiene las respuestas.

LAS REDES Y EL OPTIMISMO DEMOCRATIZADOR 
DEL DISCURSO PÚBLICO
La circulación del discurso cambio su forma y dejó 
de ser vertical y hegemónica. Los políticos también 
pretenden integrar a todos los ciudadanos. Julián 
Kanarek, especialista en comunicación, analiza este 
fenómeno.

OPÉ_PODCAST TEMPORADA #1
Hablan: Zuban / Kleiman / Iparaguirre / Halperin / Riega / Goncalves /
Murdochowicz / Conte / Fidanza / Mainhard / Córdoba / Rouvier / Ivoskus /
Galup / Aruguete / Riorda /Castillo / Kanarek /

Nos podés escuchar en: Wetoker / TN / Spotify / iTunes / ivoox
>> Nos buscás como: Opé

       >> Ope_podcast 
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¿CUÁNTO MIENTEN LOS POLÍTICOS?
DISCURSOS Y LENGUAJE NO VERBAL
Un gesto vale mas que mil palabras. Edurne Ochoa es especialista en lenguaje no verbal y nos 
ayuda a descubrir la verdad mas allá de los discursos, las poses y las actitudes diseñadas.
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