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Memoria
proyecto

-RADIOlevadura-
un proyecto educativo de oido y palabra

-RADIOlevadura- es un dispositivo de aprendizaje que desde la práctica radiofónica explora y desarrolla diferentes formas de comunicación 
verbal y paisajes sonoros. Una radio producida por niños. Son ellos quienes crean los programas, quienes ponen voz, se hacen oír, deciden de qué 
quieren hablar y generan contenidos. En definitiva, son los niños quienes dan forma a esta experiencia radiofónica.

Cada programa es una aventura que recorre las memorias y las atmósferas de los lugares desde los que emitimos. La radio va, llega a un colegio, 
a una residencia de ancianos, al Congreso de los Diputados, a un bosque… Al tiempo que nuestra estación radiofónica móvil viaja a todos estos 
lugares se dibuja una cartografía de nuestra contemporaneidad.

>contexto(s) - contenido(s)<
La radio es un medio de comunicación que como fenómeno sociológico se produce a partir de un mecanismo muy sencillo: hablar y escuchar. Pero 
la radio también puede ser un arte ¿Puede serlo? El arte de la palabra, de la escucha, de imaginar lo que se dice o lo que no se dice. Vivimos bajo 
los efectos de un tsunami de imágenes que imponen su jerarquía y su consumo fácil y rápido en detrimento del uso reflexivo de la palabra, de la 
escucha activa. 

Este es un taller con vocación aventurera donde los niños deciden, son protagonistas de una realidad imaginada a partir de preguntas, de dudas, 
de propuestas, de inquietudes, de necesidades... Más que reafirmar certidumbres nos interesa lanzarnos a la conquista de nuevos territorios de 
consciencia. La duda como el ejercicio crítico necesario que precede a la toma de decisiones y nos permite conciliar dos o más realidades, por 
diferentes que sean.

Se plantea contextualizar y hacer un ejercicio de reconocimiento para saber cómo funciona una emisora de radio por dentro, de este modo cada 
niño establecerá unos criterios para decidir qué papel quiere tener dentro de la misma: productor, locutor, guionista … El taller se plantea a partir 
de una serie de temáticas que siendo desarrolladas se convierten en universales. Buscamos hallar los intersticios, los huecos desde los que trabajar 
en torno a problemáticas, inquietudes  generales, que se hacen individuales.
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Cada programa cuenta con diferentes secciones, secciones que irán decidiendo los niños a medida que el programa vaya tomando forma. 
La secciones elegidas podrán variar en cada programa y en cada contexto, pero siendo conscientes de la importancia de la pregunta, de la duda 
y de la curiosidad por saber, por reconocer. Es por ello que se realizarán, relatos, noticias, dramaturgias, foros, debates, entrevistas... a diversos 
agentes sociales y culturales, según los lugares desde los que se trabaje en cada programa: directores de escena, políticos, profesores, actores médicos, 
tatuadores, enfermos, comerciantes, ancianos, graffiteros, militares … haciendo de esta diversidad un sonido, una palabra para llegar a una 
imagen de nuestra realidad. 

Este taller educativo está planteado para niños entre los 6 y 12 años. El taller está dirigido por tres educadores y artistas que han trabajado con 
anterioridad en espacios de educación comunitaria, planteamos que cada programa se ejecute en un periodo de seis días, con sesiones de 2 a 3 
horas cada una, generando grupos de trabajo entre 16 y 25 niños, de estos grupos de trabajo se generarán subgrupos que trabajarán en las secciones 
y espacios que se acuerde con las clases.

Primer y segundo día.-
Presentación y primeros conocimientos sobre la radio como dispositivo dramático y generador de relatos sonoros. 
En las dos primeras sesiones se trabajarán una serie de dinámicas en torno al espacio, los contextos y la radio, como dispositivos generadores 
de ficción, se generarán borradores de preguntas universales y concretas, generando una serie de dinámicas sobre el “nosotros” y los “otros, 
sobre lo concreto y lo universal. 

Tercer día.- 
Elección del lugar y estudio de su contexto desde el que realizar el programa de radio. 
Análisis y juego del lugar elegido desde el que se va a realizar el programa de radio. Cuando hay que estudiar o conocer un lugar, no solo 
hay que preguntar a sus agentes que habitan esos lugares, sino que hay que habitarlos; empaparse de la atmósfera de la memoria. 
En este tercera sesión se generará el contenido que se realizará en el programa. 

Cuarto día.-
El lugar elegido como generador de relatos sonoros, ficción y realidad. 
El programa se realiza en el lugar elegido entre todos. Es ahora cuando hay que ejecutar el programa realizarlo. Cuando cada uno de los 
niños tienen un papel asignado, una serie de secciones y una serie de preguntas y ficciones que contar al mundo. Esta fase es de las más 
interesantes desde las que trabajar, pues estos lugares sirven como desborde para lo que pueda venir; es aquí cuando tienes un esquema de 
trabajo y de realización donde surge “otro” arte, el arte de lo imprevisto, de las preguntas que no se esperaban realizar, del desborde radio-
fónico; de la ficción controlada. 

Quinto y sexto día.- 
El montaje y la ficción - generando podcasts
Tras el día de trabajo, que habrá servido como materia para generar el programa, toca parar y escuchar el material que se ha realizado. En 
estos dos días se trabajará por grupos la posibilidad de mezcla y de montaje. Un taller desde el que poder realizar una serie de relatos sonoros 
ficcionados, a través del montaje y cómo generar este tipo de dramaturgias. 
Estos relatos se montaran, creando un programa unitario que se escuchará a través de una página web habilitada para tal uso. 

Plan de actuación y 
fases de desarrollo
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Jacobo García Fouz es escenógrafo titulado por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (2014), y productor de nuevos modelos 
y espacios para la representación. A nivel profesional destaca por ser uno de los impulsores del proyecto de cogestión vecinal El Campo de Cebada, 
galardonado con diversos premios en torno al espacio público. Ha realizado diseños de construcción y acondicionamiento del espacio escénico para 
el Don Juan Tenorio en el Campo de Cebada (Alma Viva Teatro, Madrid, 2012-2013); Night just before the forest (Alma Viva Teatro, Fringe 
Festival Edinburgh, 2015); Negra es la noche que llega (Sphota Teatro, Montevideo, 2014); De las Ficciones (Festival Fringe, Madrid, 2014). 
Trabaja como diseñador y constructor de mobiliario urbano dentro de distintos proyectos, colaborando con colectivos de arquitectura y arte tales 
como Zuloark, Basurama y otros.

Cristina Peregrina. Dramaturga. Poeta. Actriz. Licenciada en Periodismo. Guionista de Canal+, RNE, y Nosolomúsica. Arte Dramático. 
Improvisación con Carles Castillo. Escuela de Teatro y Movimiento de Mª Mar Navarro. Psicoterapia con el Psicoballet de Maite León. Crea Los 
Hedonistas, un proyecto de investigación y creación de artes escénicas. Crea con Teatro en el Aire en La Cama (2008), Sueños en el arrozal (2009) 
y La Piel del Agua (2011). En 2007 crea, dirige e interpreta Estoy pegada a ti (2007), premiada en San Petersburgo. El Hombre que nunca se 
moja, 2008 , premio Mejor Dramaturgia y Espectáculo Más Innovador en la Fira de Titelles de Lleida. Con Los Hedonistas, Concierto para la 
Acumulación (2009), pieza ganadora del Certamen Internacional de Nuevos Investigadores Teatrales; Cuerpos dejan cuerpos (2011), coproduci-
do por el Centro de Arte Contemporáneo L´Escorxador de Elche y exhibido en el Centro Dramático Nacional; Gran Blanco (2012), encargo del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid para la exposición permanente de Biodiversidad. ArteFacto (2014) y Cena de pájaros (2015), 
coproducido por el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Las bestias (2016).

David Puig estudia Derecho en la UAM, Arte Dramático y Circo. Ingresa en la Escuela Internacional de Teatro y Movimiento Jacques Lecoq 
de París y en el Laboratorio de Estudio del Movimiento bajo la dirección del Doctor Krikor Belekian. Trabaja junto a Michel Azama y Pascal 
Lecoq. Su trabajo de investigación del movimiento parte de la danza butoh, beca Fundación BAUSM, el kathakali y las artes tradicionales indias, 
Kalamandalam School of Cheruthuruty. Junto a Cristina Peregrina funda Los Hedonistas, proyecto de investigación y creación escénica. Es ade-
más miembro del equipo docente del máster de artes escénicas de la UAM. Como director gana el premio del Certamen Internacional de Nuevos 
Investigadores Teatrales, Concierto para la Acumulación (2009) y trabaja para Instituciones como el Museo Nacional de Ciencias Naturales de 
Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, el Centro de Arte Contemporáneo L´Es-
corxador de Elche o el Centro Dramático Nacional. Actualmente prepara su último trabajo con la colaboración del Centro Nacional de Danza.

CV 
coordinadores Taller
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Vertedero de Valdemingomez

- ¿un cráter de basura? - 

Centro de día/Residencia 

- ¿Aquí viven los viejos o vienen a jugar? -

Plaza de Lavapies.

-  campo de batalla  -

Taller de costura. 

- ¿coser y cantar? -

Necropolis de la Almudena. 

- nadando la ciudad -

Colegio. 

- la memoria del bostezo -

Calles saturadas. La ciudad. 

- ciudad danos, ciudadanos -

Zoologico. 

- los últimos juegos -

Centro de salud. 

- el mundo rueda -

Congreso de los Diputados. 

- tres tristes tigres -

Mercado Guillermo de Osma.

- mucha gente en tierra -

Patio de un colegio ajeno. 

- ¿un viejo es un niño? -

Lugares para ...
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Siempre decimos eso de lo importante que son los niños, la educación, la vinculación con el arte, cierto, pero siempre suele haber un 
fin y poca escucha. Nuestro FIN es el MEDIO, ese medio de comunicación que permite darles VOZ. Y no sólo queremos saber lo 
que dicen, sino CÓMO lo dicen. ¿Cómo crear dramaturgias de nuestros pensamientos? ¿Cómo hacer un paisaje sonoro de nuestras 
inquietudes? ¿Cómo crear desde el silencio? ¿Cómo darle la vuelta a lo que conocemos? Nos emociona que sean ellos quienes constru-
yan su RADIO, quienes tengan el poder de dirigir un medio de comunicación, quienes hablen y nos digan qué les importa y cómo lo 
transmiten. Ellos son el germen y es ahora o nunca. Se habla de cambiar el modelo educativo, cambiémoslo. Empecemos por oírles, 
por impulsarles. Por darles el poder que tienen, pero no se les concede. Nuestro mundo es el creativo, manejamos el arte de la escena 
y la comunicación, creemos verdaderamente que absolutamente todo puede hacerse de manera artística. Nuestra manera de hacer 
dentro y fuera de la escena, ese viaje, nos ha llevado al convencimiento de que al final lo que queremos es contarnos nuestras pequeñas 
grandes historias y nuestra experiencia es que si les damos las herramientas, ellos construyen los universos.
Nada más revolucionario que darle el poder a quien puede transformar el mundo y eso solo lo pueden hacer los niños.

Carta de 
motivación


