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¿Cómo me han puesto en marcha?     

Era  una idea  que  tenían  muchas  vecinas  de  Moratalaz  pero  no  se  materializaba.
Moratalaz quería una radio comunitaria pero no sabía cómo ni cuando. Hasta que
llegué  yo.  Un  grupo  de  vecinas  del  colectivo  Clitoris  X  se  pusieron  de  acuerdo  y
empezaron a reunirse para diseñarme. Hicieron una asociación para construirme. 



¿De dónde he salido?

He salido de un grupo de buena gente llamado Clitoris X (colectivo alojado en el 
Espacio Social la Salamandra).

¿Qué materiales necesitas?

 
Para la construcción de una radio comunitaria necesitas un grupo de no menos de 5
personas,  herramientas  de  grabación  (grabadoras  digitales),  entrevistas  grabadas
para programa piloto. 

¿Qué herramientas son necesarias para mi creación?

Es necesario tener una identidad digital  en redes sociales para dar publicidad a la
radio. Dar visibilidad a la radio. 

¿Qué vínculos he generado?

Se han hecho entrevistas a otros  proyectos de ED y  a  artistas  que han realizado
performance en Moratalaz como Anna Moreno. Se ha visitado una radio comunitaria
de Hortaleza – Radio Enlace – y se ha difundido mi construcción en la Biblioteca
Miguel Delibes, Espacio Social la Salamandra, Locales de Ensayo, Junta de Distrito. 

El  1  de  julio  de  2017  se  celebró  una  fiesta  de  apoyo  a  la  creación  de  la  radio
comunitaria de Moratalaz con músicos locales, paella popular y talleres infantiles. 

http://lasalamandra.info/


Más información y contacto: 

➔ Cuña de radio https://youtu.be/q5mBzhh4ouQ
➔ @RadioMoratalaz

Fotografías

Encuentras más imágenes de los proyectos y de Experimenta  Distrito en: 
https://www.flickr.com/photos/medialab-prado/collections/72157682397319790/
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