
	
	

	
	

Convocatoria	para	la	presentación	de	propuestas	
de	programación	para	Radio	Fabra	

	
Cultura	 Viva,	 la	 Red	 de	 Radios	 Comunitarias	 de	 Barcelona	 (XRCB)	 y	 Fabra	 i	 Coats	 -	
Fábrica	de	Creación	abren	un	canal	para	conocer	proyectos	que	deseen	formar	parte	
de	la	programación	de	RADIO	FABRA,	además	de	poner	a	disposición	su	estudio	y	sus	
recursos	técnicos	para	proyectos	de	radio	ya	existentes.		
	
RADIO	 FABRA	 es	 un	medio	 de	 comunicación	 que	 pretende	 dinamizar	 la	 difusión	 de	
contenidos	de	 los	 residentes,	 los	eventos	y	 las	comunidades	vinculadas	al	 recinto	de	
Fabra	 i	Coats,	y	de	proyectos	culturales,	sociales	y	comunitarios	de	toda	la	ciudad	de	
Barcelona.		
	
Radio	Fabra	será	el	primer	nodo	físico	de	la	Red	de	Radios	Comunitarias,	un	proyecto	
del	 programa	 Cultura	 Viva	 del	 Ayuntamiento	 de	 Barcelona	 en	 colaboración	 con	 la	
comunidad	guifi.net	/	eXO.cat	de	Barcelona.	
	
¿DÓNDE	EMITE	RADIO	FABRA?	
	
Radio	Fabra	contará	con	una	parrilla	regular	que	emitirá	diariamente	desde	el	estudio	
de	Fabra	i	Coats	en	formato	digital	y	a	través	de	los	siguientes	canales:	
	

• El	web	de	Fabra	i	Coats:	http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats.	
• La	plataforma	de	la	Red	de	Radios	Comunitarias	de	Barcelona.	
• Redes	sociales	vinculadas.	

	
Además,	 todos	 los	 programas	 tendrán	 un	 espacio	web	 para	 su	 escucha	 “a	 la	 carta”	
mediante	podcasts.	
	
La	programación	regular	empezará	a	partir	de	octubre	de	2018.	
	
¿QUIÉN	PUEDE	PARTICIPAR?	
	
Pueden	presentar	propuestas:	
	

• Los	 proyectos	 que	 forman	 parte	 del	 vivero	 de	 iniciativas	 culturales	 y	 los	
residentes	artísticos	de	 la	Fábrica	de	Creación	o	de	 la	comunidad	vinculada	al	
recinto	de	Fabra	i	Coats.	



	
	

• Cualquier	 colectivo	 con	 un	 proyecto	 cultural,	 educativo,	 cívico	 o	 social	 de	 la	
ciudad	de	Barcelona.	

	
	
¿CÓMO	PRESENTARSE?	
	
Las	propuestas	deben	ir	acompañadas	de	una	presentación	del	proyecto	que	incluya:	
	

• Breve	descripción	general	(aproximadamente	400	caracteres).	
• Objetivos	(entre	3	y	5	objetivos	principales).	
• Perfil	de	audiencia	(aproximadamente	400	caracteres).	
• Una	explicación	sobre	las	motivaciones	para	participar	(aproximadamente	400	

caracteres).	
• Breve	biografía	de	las	personas	implicadas	(aproximadamente	400	caracteres).	
• Una	 propuesta	 del	 número	 total	 de	 programas	 que	 se	 realizarán	 y	 con	 qué	

regularidad,	además	de	un	desarrollo	de	los	distintos	programas	por	temáticas	
y	posibles	invitados.	

• Enlaces	a	webs,	redes	sociales	o	contenidos	audiovisuales	en	línea	relacionados	
con	el	proyecto.	

• Una	demo	o	ejemplo	de	podcast	en	 caso	de	que	 se	 tenga	 (no	es	obligatorio)	
(enlace	de	escucha	en	línea).	

• Indicación	de	vuestro	nivel	respecto	a	la	utilización	de	equipamiento	técnico	de	
radio	y	software	de	audio:	Muy	bajo	/	Bajo	/	Mediano	/	Avanzado.	

	
Las	propuestas	deben	enviarse	a	radiofabra@xrcb.cat.	
	
No	se	 tendrán	en	cuenta	 las	propuestas	que	no	aporten	 la	 información	solicitada	en	
esta	convocatoria.	
	
	
¿SE	REQUIERE	TENER	EXPERIENCIA	EN	RADIO?	
	
La	respuesta	es	NO.	
	
Cada	 proyecto	 se	 evaluará	 según	 los	 criterios	 de	 selección	 de	 Radio	 Fabra,	 y	 a	
continuación	 se	valorará	 cómo	 llevarlos	a	un	 formato	 radiofónico.	Para	aquellos	que	
no	 estén	 familiarizados	 con	 el	 lenguaje	 radiofónico	 habrá,	 además	 del	 estudio	 físico	
con	un	equipamiento	completo	donde	grabar	los	programas:	
	

• Apoyo	técnico.	
• Talleres	de	radio.	



	
	

• Consultoría	y	acompañamiento	profesional.	
	
	
CRITERIOS	DE	SELECCIÓN	
	
Los	 criterios	 que	 se	 valorarán	 para	 la	 selección	 de	 proyectos	 son	 los	 siguientes	 (los	
criterios	no	son	excluyentes):	
	

• Que	compartan	 los	objetivos	de	Radio	Fabra	y	 la	Red	de	Radios	Comunitarias	
de	Barcelona.	

• Contenidos	que	permitan	una	cierta	continuidad	en	el	tiempo.	
• El	 interés	 artístico	 de	 la	 propuesta	 y	 la	 relación	 que	 pueda	 tener	 con	 otras	

disciplinas.	
• La	 interacción	 comunitaria	 y	 la	 vocación	 de	 crear	 e	 incentivar	 redes	 de	

intercambio	de	experiencias	y	relaciones	con	otros	proyectos	y	colectivos.	
• La	trayectoria	previa	del	proyecto	y	de	sus	integrantes.	
• La	paridad	de	género	y	los	proyectos	de	base	feminista.	
• La	relación	(previa	o	propuesta)	con	el	barrio	de	Sant	Andreu.	
• Proyectos	que	se	sitúen	en	la	intersección	entre	educación	y	cultura.	
• Proyectos	ligados	a	la	experimentación	tecnológica	o	de	nuevos	formatos.	

	
	
PROCESO	DE	SELECCIÓN	

La	resolución	de	la	convocatoria	se	realizará	en	una	comisión	formada	por	miembros	
del	 programa	 Cultura	 Viva	 del	 Instituto	 de	 Cultura	 del	 Ayuntamiento	 de	 Barcelona,	
Fabra	i	Coats	-	Fábrica	de	Creación,	la	Comisión	de	la	Música	de	Fabra	i	Coats	y	la	Red	
de	Radios	Comunitarias	de	Barcelona.	
	
El	 calendario	 de	 esta	 primera	 convocatoria	 de	 proyectos	 para	 Radio	 Fabra	 es	 el	
siguiente:		
	

• Recepción	de	propuestas:	hasta	el	9	de	octubre.		
• Reunión	de	 la	comisión	y	evaluación	de	 las	propuestas:	entre	el	10	y	el	11	de	

octubre.		
• Comunicación	con	los	proyectos:	del	15	al	19	de	octubre.		

	

Las	 propuestas	 aprobadas	 por	 la	 comisión	 acordarán	 con	 los	 responsables	 de	 Radio	
Fabra	 los	 pasos	 necesarios	 para	 terminar	 de	 definir	 el	 programa,	 su	 periodicidad,	
duración	y	adaptación	a	la	parrilla.	



	
	

Radio	Fabra	se	pondrá	en	contacto	con	los	responsables	de	cada	proyecto	presentado	
para	notificarles	su	admisión	o	no	en	la	radio	y	los	plazos	de	entrega	de	los	programas	
en	caso	de	ser	aceptados.	

	

COMPROMISO	Y	OBLIGACIONES	DE	LOS	PROYECTOS	SELECCIONADOS	

Los	 proyectos	 seleccionados	 deberán	 adaptarse	 a	 los	 principios	 y	 la	metodología	 de	
trabajo	de	Radio	Fabra	y	adquirir	los	siguientes	compromisos:	

• Producción	y	realización	del	número	de	programas	incluidos	en	la	propuesta.	
• Difusión	y	comunicación	del	programa.	

Para	cualquier	duda	y	para	presentar	los	proyectos,	escribid	a	radiofabra@xrcb.cat.	

	


