
RADIO ARGANZUELA

TUTORIAL 2

Dentro del programa de formación para la puesta en marcha de Radio Arganzuela
continuamos con el tutorial 2.

En el tutorial 1 os remitía al enlace del programa Barrio Canino
http://barriocanino.blogspot.com.es/

Este es un programa emitido dentro de la emisora Agora Sol Radio (ASR).
Su web es: http://agorasolradio.blogspot.com.es/ y vamos a visitar algunos aspectos que
quiero que conozcáis para el desarrollo de Radio Arganzuela.

 Primero veréis que es una emisora que solo se escucha por internet.
 Puede escucharse en directo lo que se esté emitiendo en el momento.
 Además, puede escucharse todo lo emitido anteriormente descargando o

reproduciendo online, desde su web, los podcasts (archivos de audio de programas) a
los que se accede en ivoox.com desde el canal de ASR
http://www.ivoox.com/escuchar-agora-sol-radio_nq_13396_1.html

 Cada emisión de un programa se publica en una entrada del blog ASR, con una
sinopsis, quizá alguna foto y el link para oír el programa.

 También puede accederse a todas las entradas que han publicado todos los
programas, con esos mismos contenidos, a través de la categoría “audioteca” del
propio blog http://agorasolradio.blogspot.com.es/search/label/audioteca

Os dejo seguir investigando algunas pestañas como Agora Sol (quienes somos, manifiesto,…),
Inicio, Noticias, Agenda, y siguiendo el tutorial vamos a ver despacio las pestañas de
Programas y la de Parrilla.

Programas

Todos los programas de la emisora están listados en la pestaña de Programas.
http://agorasolradio.blogspot.com.es/p/programas.html
En la tabla vemos dos partes, los programas que se emiten actualmente y los antiguos (es decir
programas que dejaron de hacerse).

Actualmente son 21 programas y se emiten una vez por semana, la mayoría con una duración
de una o dos horas. Desde el link de cada programa (en esta tabla) se accede a su página
interna en ASR. Para cada uno encontramos una descripción de la temática del programa, el
equipo que lo realiza, el horario de emisión,  los links para acceder a los podcasts (canales en
diversas plataformas), archivo interno en ASR del programa con el histórico  emisiones, y los
enlaces a su propia web o blog, si tiene, así como a  los perfiles en facebook, twitter, u otros.

En esta misma tabla pueden verse listados programas que ya no están en activo, pero que
pueden oírse a través de la pagina interna donde quedan registradas todas las emisiones de
ese programa, mediante una categoría con su titulo.

Hay dos formas de acceder a los podcasts, de programas activos ahora o antigüos: desde la
categoría “audioteca” (en la que aparecen todos) y desde la categoría del titulo de cada
programa (solo aparecen los podcasts de éste).

Parrilla



La parrilla o rejilla de programación es, como veis una tabla con entrada por horas y por días
de la semana. Cubre toda la programación que puede escucharse al conectarse a la emisora
por internet. Durante una franja total de 24 horas. Veremos que hay cuatro categorías
definidas por colores:

 La de Musica que cubre unas horas donde no hay “programas”, de 00:00 a 08:00. Es
una franja que se “rellena” con listas de reproducción de música. Solo música, sin
presentar las canciones ni comentarios de ningún tipo. El resto de horas, desde las
08:00 hasta las 00:00 se cubren con emisiones de programas, con características
definidas por las otras categorías. De 08:00 a 00:00 hay también algunos “programas”
de música pero tienen ya alocuciones, entrevistas, etc

 La de Emisiones en directo de ASR. Son los programas que se emiten por primera vez
en ese horario. Pueden hacerse en un directo absoluto (desde estudio o desde equipo
móvil) o pueden estar pregrabados y emitidos en premier en ese momento.

 La de Repeticiones de ASR. Son repeticiones o re-emisiones de programas que ya han
sido emitidos en directo en su horario premiere. En esta parrilla de ASR no todos los
programas se repiten pero algunos lo hacen una o dos veces. Con esto se dispone de
una parrilla amplia para escuchar radio durante una amplia franja horaria.

 La de Programas de otras emisoras. Son repeticiones de programas que se han emitido
por primera vez en otras emisoras pero que en un ámbito de colaboración se
comparten entre emisoras amigas o que tienen afinidades en su estilo. Esta es una
práctica muy común ente las radios libres. A veces son programas freelance, no
comerciales, que se ceden a diversas emisoras.

Esta parrilla de ASR cubre, mediante estas cuatro categorías, las 24h. Hay emisoras que no
incluyen alguna o todas de las categorías que no sea la de emisiones propias en directo.  Puede
ser que no quieran re-emitir programas de otras radios o que no quieran repetir programas
propios o que no quieran tener un franja de listas de reproducción de música. Entonces su
franja dependerá de la cantidad de programas propios o de las categorías que si incluyan. Y asi
puede ser que una emisora tenga una franja de emisión de solo 8 horas, o de 4, etc. A veces
esos horarios limitados no son continuos sino que la radio emite sólo en unos horarios
determinados según se indique en la parrilla. Si uno se conecta a su web y selecciona escuchar
en directo, solo oirá la radio si en ese momento se está emitiendo. Y claro está, queda la
opción de los podcasts, disponibles en cualquier momento.

Para la organización de la parrilla hay que tener en cuenta diversos factores como una
secuencia de programas que fluya con cohesión y ritmo, por su duración, por la temática y por
el estilo. Además es importante dar una consistencia mediante cuñas, sintonías, etc. Todos
estos factores, sin entrar en detalles, contribuyen a dar lo que se denomina “continuidad”.

Finalmente, para terminar este tutorial 2, os dejo enlaces a las parrillas de otras emisoras que
veremos en algún próximo tutorial.

Radio ELA http://www.radioela.org/?page=parrilla
Radio Enlace: http://www.radioenlace.org/Programacion-semanal
Radio Almenara: http://www.radioalmenara.net/spip.php?page=parrilla
Radio Bronka: http://radiobronka.info/escuchanos/parrilla/
Radio Vallekas: http://www.radiovallekas.org/spip/spip.php?page=parrilla

Además, así las exploráis por vuestra cuenta adentrándoos en el mundo de las radios libres y
comunitarias por internet.

Juanjo
Campo Creativo Cero
24 de enero 2016


