
RADIO ARGANZUELA

TUTORIAL 1

Dentro del programa de formación para la puesta en marcha de Radio Arganzuela iniciamos la
serie de tutoriales que he venido anunciando. Los he pensado como una actividad preliminar a
los talleres prácticos que, ya en febrero, realizará el equipo de Radio Guerrilla (nuestros
asesores/formadores que os presento a continuación).

Así que lo primero es presentaros a este equipo de artistas que nos van a ayudar a formarnos
en la realización de programas y van a compartir con nosotros toda su experiencia y buen
hacer: Juan Carlos, Jarri y Patri.

http://www.radioguerrilla.org/quienes-somos/

Quizá haya entre l@s interesad@s en el proyecto gente que no oye radio a través de internet
así que estos primeros tutoriales van a tener como objetivo principal que conozcáis como es
una radio en internet. Para quienes es ya sabido y practicado, el oir radio por internet, o
incluso realizar o participar en otros programas o emisoras, os servirá como reflexión sobre el
modelo de radio que queréis para Radio Arganzuela.

El primer paso va a ser conocer un Programa. He elegido uno que realizan parte del equipo de
Radio Guerrilla junto a otr@s radio-hacedor@s. Se trata del programa Barrio Canino. Tienen su
propio blog donde recogen en podcast (archivos de audio) todos los programas que han
emitido (los llaman volúmenes). Distinguimos así entre “Programa” (Barrio Canino) y
“programas” o “volúmenes” (nº 171, 170, 169, etc).

Cada programa de Barrio Canino trata un tema monográfico. Son todos sobre temas sociales,
muchos con claras connotaciones políticas y con un enriquecedor tratamiento musical. El tema
lo documentan en cuanto a contenidos generales, realizan entrevistas o reúnen a varios
contertulios, y lo ilustran espléndidamente con muy buena música y bien referenciada.

Su blog es: http://barriocanino.blogspot.com.es/

Os comento algunos aspectos de la pagina para enfocar temas concretos a tener en cuenta por
los que vayáis a realizar un programa. Obviamente no todos los programas que haya en Radio
Arganzuela tendrán su blog, pero es una idea a considerar.

En la pestaña “Quienes somos” encontrareis su historia, antecedentes e influencias, así como
su filosofía y actitud.

Veréis que son un programa dentro del conjunto de programas de la emisora Agora Sol Radio
que, como dicen en el blog y en la caratula sonora del propio programa, es una “emisora libre,
autogestionada y asamblearia que nació en la Acampada Sol, en mayo de 2011, al calor del
movimiento 15M en Madrid.”

En la pestaña “programas” veréis el listado de los que hay hechos, año tras año, prácticamente
semana tras semana. Dejo aquí unos cuantos títulos para que tengáis una primera impresión.

2016
Vol.171 - Que pague Cifuentes
2015
Vol.170 - La autonomía obrera en la Italia de los 70: los años de plomo
Vol.169 - Independencia de Catalunya
Vol.168 - Tres décadas de radios libres. Coloquio con Zintzilik Irratia
Vol.167 - Antiespecismo, ¿derechos para todos los animales?



Vol.166 - Música en la calle: a ras de suelo, sin luces ni escenario
Vol.165 - Malasaña: la batalla por el espacio urbano
Vol.164 - Pornografía: de las salas X a las webcams
Vol.163 - Cooperativas: el beneficio social del trabajo
Vol.162 - Magnicidios y tiranicidios: arroja la bomba
Vol.161 - Turismo a toda costa
Vol.160 - Mordazas en la tinta y el papel (feat. Sangre Fucsia #82)

…y muchos más.

Si clicáis (en el blog) en cada programa, os lleva a una subpágina específica donde hay:

 un resumen del contenido muy bien documentado,
 algunas fotos de los invitados,
 la lista de músicas que se han utilizado (tracklist),
 enlaces para escuchar el programa

o un enlace a Archive.org, un macro archivo de todo tipo de materiales como
música, videos, fotos, textos, etc donde puede descargarse cada audio en
varios formatos, como mp3

o un enlace a una web almacen, Mega.com, donde hay un mp3 en alta calidad.
o Un reproductor de audio incrustado en la web que te conecta con ivoox.com,

una plataforma-comunidad de audio donde hay multitud de podcasts de radio
y grabaciones amateur, conferencias, monólogos, audiolibros, etc.

 algunos clips de video de las entrevistas

Desde el blog se accede, como veras en la columna lateral, a Mega.com, Ivoox.com, y también
a Tunein.com una gran plataforma para escuchar miles de radios en directo o sus podcasts
(archivos de audio) y que cuenta (como Mega e Ivoox) con aplicaciones para móviles, tabletas,
etc. Puedes buscar la emisora Agora Sol Radio o el Programa Barrio Canino con todas sus
ediciones de programas (o volúmenes).
En esa misma columna lateral, arriba, veras “escuchar en directo” y clicando te permite
escuchar lo que en ese mismo momento se esté emitiendo en Agora Sol Radio.

La web tiene sus conexiones con diversas redes sociales como FB, TW, IG, lo que sirve para que
cada vez que publican el podcast de un programa llegue mas fácilmente a sus múltiples
seguidores. El ecosistema de una radio en internet es internet y por tanto las redes sociales.

En la pestaña “redifusión” puede verse cómo otras emisoras, más de quince de todo el Estado,
re-emiten este Programa de Barrio Canino en sus respectivas parrillas de programación. Esta
es una práctica muy común entre emisoras libres, que comparten ediciones de programa para
completar horarios y para crear redes de información y cultura.

En otro próximo tutorial hablaremos con más detalle de las redifusiones, de las reemisiones,
de las parrillas, del concepto de continuidad en la programación de una emisora, etc Así
llegaremos a un nivel de entidad superior al de “Programa”, el nivel de “Emisora”, como Radio
Arganzuela. Y para Programas, los vuestros.

Juanjo
Campo Creativo Cero
17 de enero 2016


