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La creatividad es un terreno de libertad. Pero esa libertad muchas
veces se traduce en quietud: cuando no sabemos por dónde empezar,
nos cuestionamos los para qué, no creemos tener tiempo ni lugar
donde ensayarla. Este documento intenta brindar algunos incentivos
para experimentar con las narrativas sonoras. No son reglas; no
podrían  serlo  nunca.  Solo  son  excusas.  Un  espacio  donde  nos
obliguemos a pensar cómo hacer las cosas de un modo diferente;
donde nos animemos a ir hacia donde no es necesario ir y jugar.

Experimentar e innovar
QUÉ. Experimentar: probar, laboratorio, 
darse la oportunidad de intentar caminos 
diferentes. El proceso como oportunidad, más
allá del resultado final.

CÓMO. Innovar: no es hacer la revolución en 
cada pieza. A veces son intentos tontos, 
sencillos

PARA QUÉ. Rol social y cultural de los 
contenidos. Rol liberador de la enunciación.



1. Reflexión
a. Revisar definiciones

Lenguaje radiofónico: ¿4 elementos? 

Géneros y formatos de manual. 

¿Cuánto dura un programa?

b. Cuestionar el proceso creativo

¿Hacemos la radio que nos gusta? ¿O la que 
debe ser?

c. Preguntarnos si podemos hacerlo de otro 
modo

Conocer 
 Analizar 

Repensar

Ir al silencio 

Actuar desde la nada (una 
nada mentirosa)

d. Cambiar el paradigma

Del resultado al proceso
Del producto a la obra
Del usuario a la audiencia
Del target a la comunidad
De la comodidad a la pregunta
Del ingrediente al protagonismo



e. La estética

Como método y como resultado

2. Técnicas
a. Resignificar

Tomar los géneros conocidos y subvertirlos, 
alterarlos, tensionarlos

b. Hibridar

Remix, remezcla de géneros, de piezas, de 
contenidos

c. Traducir

Traducir a lo sonoro otros lenguajes, otros 
medios, otros soportes

d. Reformatear

Romper con las duraciones, varias piezas de 
una sola pieza, pensar para múltiples usos

e. Colaborar

Producción de series colaborativas, 
contenidos colaborativos, producción a 
distancia



Tomar riesgos. ¿Son riesgos?

Abrir la antena sonora

Hacer lo que nos guste

¿Quién me para bolas? Debo hacer lo que me 

piden

Del por qué al por qué no

La oportunidad de cuestionarnos

3. Juguetes sonoros. Algunos 
ejemplos

#MiniRadio

La #MiniRadio es el juguete sonoro por excelencia.
A partir de la pregunta de cuánto dura un 
contenido radiofónico, nos impusimos la regla de 
intentar todos los géneros radiofónicos en 
contenidos que no superaran los 15 segundos. 
Además, subidos a YouTube nos permitía pensar de 
qué modo la narrativa sonora podía aparecer en 
redes sociales como Twitter, que en su momento no 
permitía la reproducción de audios. La extensión 
temporal también tiene que ver con pensar de qué 
modo la radio puede adaptarse a la vorágine que 
proponen las redes sociales.

Escuchar #MiniRadio

https://www.youtube.com/watch?v=bNUTJ3tCLNQ&list=PLA50-PBGk65WlbOPmbG-facU2h1L3rvs3


Radiominuto

Otro incentivo de creación desde la temporalidad. 

Contenidos que duren justo un minuto. Año a año se

hace el concurso 60 secondes cuyo principal 

requisito es que las piezas duren justo 60 

segundos.

Escuchar 60 Secondes Radio

Tuit sonoro

¿Cómo sería un tuit sonoro?Este simple ejercicio 

nos permite crear lo qe en definitiva es un spot o

cuña radiofónica pero desde otra perspectiva y con

otras preguntas que se traducen en oportunidades 

creativas: ¿cómo suena un hashtag? ¿cómo sería un 

tuitazo sonoro?

Escuchar radiotuits

Radiomeme

¿Y un meme sonoro? ¿Qué caracteriza al meme y qué 

de eso podemos traducir a lo sonoro? Quizás no lo 

notamos, pero circulan memes sonoros, 

cotidianamente en nuestros mensajeros de WhatsApp.

Entonces como autores/as, ¿podemos pensar y 

planificar esa narrativa sonora?

Escuchar radiomeme

https://cpr.org.ar/el-radiomeme/
https://radiolab.cc/que-es-un-radiotazo/
https://soundcloud.com/60secradio


Radiocomic

Hay diversas expresiones de este pasaje entre 

lenguajes. El lenguaje del comic tiene mucho 

sonido sin sonar. Ahí hay una clave de producción.

RadioComix en Argentina en los noventa sonorizaba 

historietas existentes. Detectives de Radiónica 

podríamos entenderlo como un cómic sonoro (de 

hecho, a la inversa del primer caso, salía luego 

una versión en papel). También nos permite pensar 

en un formato de libreto diferente que 

necesariamente deba incluir un storyboard con 

dibujos de las escenas.

Escuchar radiocomic unitario

Escuchar Ciudark

Reality radio

Radio de realidad. Como un reality show, que nos 

permite entrar a situaciones reales. Puede 

diferenciarse de otros géneros como el paisaje 

sonoro o el documental, por ser una narrativa 

esencialmente humana y despojada de control.

Escuchar Reality radio

https://soundcloud.com/radiodialnet/ciudark-una-aventura-musical-en-radiodialnetcom
https://cpr.org.ar/tecito-con-conversa-reality-radio/
https://radiolab.cc/radiocomic-como-sonaria-un-comic-en-la-radio/


Radio de desperdicio

Diferentes posibilidades narrativas con lo que 

consideramos un desperdicio sonoro. Nada se 

pierde, todos se transforma.

El King Kong es una serie hecha en base a audios 

perdidos de WhatsApp

TestCast es una serie hecha con pruebas de sonido 

de un estudio de grabación

WhatsAppRadio

Tenemos en nuestra mano una grabadora de sonidos. 

Podemos inventar narrativas sonoras utilizando la 

lógica de los audios de WhatsApp y hasta 

improvisando con los sonidos que van apareciendo 

en nuestro entorno.

Escuchar Radio Voyeur

El podcast Las Raras utilizó este recurso en un 

episodio. Escuchalo

Picturescape

Paisajes sonoros de contemplación del arte. Cuando

no se pueden sacar fotos ni filmar en museos, 

nadie dice nada de grabar los sonidos que rodean a

las grandes obras.

Escuchar Picturescape

https://cpr.org.ar/testcast-primera-temporada/
https://twitter.com/Fubolverda/status/1108243922877329409
https://lasraraspodcast.com/episodio/treinta-anos-extra-iii/
https://radiolab.cc/sonomensajes-radio-voyeur/
https://cpr.org.ar/tag/serie-picturescape/


Crónicas urbanas

Tan sencillo como pensar de qué modo darle un 

sentido de serie y poderle integrar algo de 

ficción al paisaje sonoro. Un personaje, al que 

nunca escuchamos salvo por alguno de sus pasos, 

caza sonidos en ciudades y nos permite 

acompañarlo.

Escuchar Crónicas urbanas

Emotifon

¿Se puede traducir el emoji que usamos 
cotidianamente a algo sonoro? ¿Con qué usos?

Escuchar emotifones

Fanzinecast

¿Qué caracteriza a un fanzine? ¿Qué de ello nos 

puede inspirar a hacer un formato?

Escuchá Fanzinecast Criolla

Radio Setlist 2.0

¿Cómo pensar un programa de música cuyo único 

criterio sea el no criterio? Salirse de los 

cánones genéricos.

Escuchá Wizarro

https://www.facebook.com/wizarro
https://cpr.org.ar/criolla-un-fanzine-sonoro/
https://cpr.org.ar/tag/serie-cronicas-urbanas/
https://radiolab.cc/emotifones/


Radio aleatoria

Si la radio se planifica y piensa, ¿podemos pensar

en un formato donde el azar sea protagonista?

Escuchá   Radio quemada    

Audioposters

¿Cómo suena un poster o qué sonidos nos inspira? 

Producción colaborativa, exposición sonoro-visual 

para los cien años de la radio.

Escuchá Audioposters

Mesas virtuales

La pandemia nos enseñó que se puede hacer 
contenidos a distancia, que una mesa puede ser 
virtual. Durante la primera etapa de la 
cuarentena, hicimos un programa en vivo diario 
artesanal donde reuníamos personas de diferentes 
ciudades para conversar y evadir el aislamiento.

Escuchá Aire en Casa

En Perú hicieron La Radio Salvará al Mundo, con el
mismo fin, pero basado en video. ¿Un programa de 
radio que se ve? Emitido por Facebook y por 
televisión digital.

https://www.facebook.com/laradiosalvara
https://cpr.org.ar/?s=aire+en+casa
https://cpr.org.ar/100-anos-de-radio-audioposters/
https://radioquemada.wordpress.com/


Duplirradio

¿Un programa encima de otro? Juntamos lo hecho por
Tarifa Nocturna en Uruguay y Bola Sin Manija en 
Argentina, lo emitido por cada uno el mismo día y 
generamos una obra nueva con esos sonidos: Tarifa 
Sin Manija

Escuchá Tarifa Sin Manija

Otras ideas

#MaxiRadio

Radiogif

Radiofilm

Mapas sonoros

Sonoselfie

Radio geolocalizada

Road radio

Radiofilm

SpamCast

Radio transmedia. 

Historias expandidas 

pero con el hilo 

conductor en lo sonoro.

Más información:

Centro de Producciones Radiofónicas

SONODOC Foro de Documental Sonoro en Español

RadioLab ExperimentAL

Francisco Godinez Galay
Twitter: @franupma / @cprsuena

https://radiolab.cc/
http://forosonodoc.org/
https://cpr.org.ar/
https://bolasinmanija.com.ar/2020/06/26/especial-tarifa-sin-manija/

