
 

Introducción 

 

 

 

“Arte Sonoro: Universo del lenguaje, universo de sonido y de ruido. 

Lenguaje que tiende a ser sonido, sonido del lenguaje, música, 

totalidad sonora, mundo acústico. Simbiosis del universo de 

lenguaje-ruido, organización sonora por medio de la técnica. Como 

oído sensible que registra: un micrófono. Como soporte de sonido: 

banda sonora, cassette, disco, microchip. Como boca: una corneta. 

Una de sus utopías: un espacio de escucha accesible a todos: la 

Radio.” Klaus Schöning 

 

 

 

 A principios del siglo XX se inventó la radio, un hombre la utilizó con 

beneficios bélicos, otro supo de inmediato que era el lugar ideal para anunciar sus 

productos, otros se percataron del potencial que tenía para trasmitir ideales 

políticos, algunos más se apropiaron del medio para informarse sobre el acontecer 

mundial, pero hubo aquellos hombres, los que descubrieron en la radio un medio 

para trasmitir imágenes sonoras, sin otro fin más que el compartir con el otro el 

placer estético y la experimentación acústica. En ellos se gestó lo que ahora se 

conoce como radioarte.  

 

   El radioarte es el arte de la radio. “Como medio, la radio posee un lenguaje 

singular y una técnica que posibilita la creación de obras artísticas a partir de sus 



propios recursos” (Camacho, 2007, p. 17). Esta práctica surgió paralelamente al 

medio, ya que desde sus inicios hubo gente que reconoció que la radio es un 

vehículo susceptible de producir arte. Artistas de diferentes disciplinas como la 

literatura, cine, música, etcétera, se acercaron a la radio para experimentar, desde 

su propia perspectiva, estableciendo así los cimientos de este lenguaje.  

 

 A pesar de que en lugares como Canadá, Europa y Estados Unidos la 

manifestación artística a través del medio radiofónico era una práctica reconocida 

desde la segunda mitad del siglo XX, en México aunque había artistas que 

experimentaban con el sonido y la radio, no fue sino hasta hace poco más de una 

década que se proyectó su práctica con la aparición de la Bienal Internacional de 

Radio.  

 

 En este espacio convergen las distintas maneras de crear radio, como la 

radio cultural, comercial y universitaria. Es dentro del contexto de esta última en 

donde este trabajo toma vida. La universidad es cuna de conocimiento y arte, su 

radio debe ser el reflejo de estas manifestaciones, dado que el radioarte es una 

práctica que sólo tiene vida en la radio cultural y universitaria, es necesario crear 

un espacio para su existencia. 

 

 Esta tesis consiste en una investigación documental en fuentes 

bibliográficas primarias, además de grabaciones sonoras y entrevistas personales. 

Está dividida en cuatro capítulos, en el primero se escribe sobre su planteamiento, 

sus alcances y limitaciones.   



 

 En el segundo capítulo se escribe brevemente la historia de la radio, para 

definir después cómo es considerado estético su lenguaje, más adelante se 

describen las distintas prácticas artísticas que han existido con el medio, 

posteriormente se puede leer una definición de radioarte, y para finalizar el 

capítulo se escribe sobre esta manifestación en México. 

 

 El capítulo tres versa sobre la radio universitaria, su definición e historia en 

México, se lee también sobre la radio de la Universidad de las Américas-Puebla,  

Radio Elocuencia 8080 y sobre espacios de experimentación sonora encontrados 

en este tipo de estaciones.  

 

 En el capítulo cuatro se formula una propuesta de radioarte para Elocuencia 

8080, en el que se describe el programa de radio, se define lo que es una 

producción radiofónica y también cómo es que se crean las imágenes sonoras, 

para terminar con el Tímpano: Escucha, un espacio de radioarte en la radio 

universitaria, propuesta que se considera útil ya que en este tipo de estaciones su 

programación e invención es mínima, la finalidad de este espacio es que los 

miembros de la comunidad universitaria conozcan este género radiofónico, que 

conlleva una búsqueda expresiva y artística.   

 

 

 

 


