
 

ACTIVIDADES PREVIAS AL ENCUENTRO DE ESTRASBURGO 

 

Nuestro objetivo durante el encuentro es producir una o dos creaciones sonoras relacionadas con las 

migraciones y el feminismo, los dos temas del encuentro.  

Estas creaciones sonoras serán podcasts de una duración aún por determinar, que tendrán una orientación de 

reportaje sonoro con un aspecto también artístico. Queremos tener un “paisaje sonoro” del feminismo y de las 

migraciones. Si queréis ver ejemplos de lo que queremos conseguir, en estas páginas podéis encontrarlos: 

http://www.radioimaginamos.es/catalogo-de-obras-sonoras/ 

http://www.mediateletipos.net/archive-mediateletipos 

http://radioartnet.net/11/ 

Lo que cada equipo tiene que buscar y traer a Estrasburgo para combinar con los demás equipos es lo 

siguiente: 

- Un texto en español (de creación, entrevista, texto ya escrito por alguien, literario, una biografía, etc., 

también vale grabarlos en la lengua del país, luego aquí los traduciremos) sobre migración y otro sobre 

feminismo. Estos documentos tendrán como tema el acontecimiento más relevante sobre 

feminismo/migraciones de cada país y/o del mundo de este año o de los últimos tiempos. El objetivo de este 

texto puede ser la denuncia de un hecho, se le puede dar una perspectiva histórica si se quiere, se puede 

hablar de experiencias personales. 

- Una serie de documentos sonoros (cinco o seis o los que podáis) grabados en un pendrive. Por ejemplo: 

 - Músicas o canciones (del país o no) 

 - Sonidos de la calle 

 - Fragmentos de reportajes ya hechos en Youtube, por ejemplo, sobre el tema 

 - Grabaciones propias sobre el tema 

 - Entrevistas con gente en la calle 

 - Declaraciones de personajes importantes 

 - Películas/ obras de teatro sobre los dos temas 

Nos gustaría que, cuando hablemos de uno de los cinco países, tengamos “atmósfera”  de ese país, que se oiga 

la lengua y la música (hay un sitio de la BBC donde se pueden descargar sonidos de calle de cualquier ciudad de 

Europa, pero se pueden grabar por los alumnos) 

Todo lo que se traiga de sonido deberá ser en MP3 o MP4.  Pondremos a disposición un drive en el drive del 

proyecto para recopilar el material textual y, si se puede, el sonoro también. 

Hay que identificar las fuentes de donde se sacan, su origen, si no son originales. 

Con ese material, en Estrasburgo, durante el encuentro, montaremos los tres podcasts que serán las creaciones 

sonoras resultantes.  

http://www.radioimaginamos.es/catalogo-de-obras-sonoras/
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