
Capítulo CUATR0 

Creación de una propuesta radiofónica de radioarte:  

TÍMPAN0: ESCUCHA 

 

 

4.1 Consideraciones 

 

Para realizar una propuesta de producción radiofónica es necesario conocer 

algunos planteamientos teóricos que se discutirán en los siguientes párrafos. 

Villegas en Vilar (1988), menciona que la producción radiofónica depende del 

conocimiento del sonido y del manejo del equipo para su trasmisión o grabación, 

como el domino de los elementos del lenguaje radiofónico, que ya se han 

explicado antes (Capítulo Dos). Tomando en cuenta que la producción radiofónica 

que se propone en esta tesis es de experimentación sonora, es necesario explicar 

cómo se crea la imagen sonora. 

4.2 Imágenes sonoras  

 

No es algo nuevo decir que la sociedad actual es regida por imágenes, la 

fuerza de lo visual es decisiva, sin embargo Lidia Camacho (1999), menciona que 

antes de ver, el hombre escuchó. 

                            El  hombre es un ser sonoro. Nuestra experiencia primaria 

auditiva está referida a esa experiencia prenatal en la que 

oímos el latido del corazón de nuestra madre, su 

respiración, […] así la música, las palabras, los efectos 



sonoros y el silencio tocan el alma, se instalan en la 

intimidad, con ellas damos sentido al tiempo, forma al 

devenir (Camacho, 1999, p. 6).  

 

Se conoce como imagen a algo que estimula el sentido de la vista,  la 

palabra proviene de imago que significa representación, se trata entonces de una 

representación de la realidad. No obstante, se puede considerar que la imagen no 

es el objeto en sí, sino el resultado del proceso de percepción. Lo mismo sucede 

con el sonido, en su mente se elaboran imágenes sonoras que evocan un mundo 

figurado. Estas sugerencias se logran en la radio a través de la combinación de los 

elementos del lenguaje radiofónico: música, voz, silencio, efectos sonoros. 

(Camacho, 1999).  

 

El radioescucha no es un ser pasivo, sino que colabora en la reconstrucción 

de la realidad, creando sus propias imágenes sonoras a partir de lo propuesto por 

el realizador radiofónico. Según Camacho (1999), en su libro La imagen 

radiofónica, existen algunos elementos en la imagen sonora que nos guían para 

crearlas, a continuación se discuten los más importantes.  

 

Iconicidad/abstracción 

 

Se les dice sonidos icónicos a los que tienen una gran semejanza entre 

éste y el objeto representado, independientemente si el sonido es grabado de la 

realidad o si es artificial, es decir es creado en el estudio. Camacho (1999), 



menciona que la imagen que es creada en la mente tiene mucha exactitud con la 

realidad, aunque la realidad sea genérica ya que se crea a partir de las referencias 

personales de cada escucha.  

 

Camacho (1999), escribe que es necesario que se experimente más en el 

sentido simbólico de los sonidos, ya que se tiende a utilizar los que tienen un solo 

significado, con el fin de que la realidad sea reproducida fielmente. La 

superposición de dos o más sonidos genera una audición más abstracta, lo que 

permite al radioescucha interpretar de diferente manera. En el radioarte, permite al 

escucha “participar en un juego activo de libre interpretación, por demás 

enriquecedor” (Camacho, 1999, p.8).  

 

Simplicidad/complejidad 

 

No se mide por el número de elementos sonoros que la integren, sino por la 

atención que requiera el escucha para interpretarla. La simplicidad o complejidad 

de una obra sonora se vincula con otros elementos: 

 

 Grado de abstracción. El sonido es más complejo en la medida en 

que se aleje de su representación con la realidad. La abstracción es 

frecuente en el radioarte. 

 Referencias culturales. La audición será más ambigua si la persona 

que la escucha no conoce el contexto cultural para interpretarla. 



 Manipulación del sonido. Los sonidos son más complejos en cuanto 

a  tratamiento electrónico. Es decir, al uso de la tecnología para la 

creación, modificación de una fuente sonora, ya sea este natural, 

grabado o sintético.  

 Utilización de múltiples fuentes sonoras simultáneas. Requiere de 

mayor atención en el radioescucha, es por eso su complejidad.  

 Música concreta o electroacústica. El grado de complejidad 

dependerá de su utilización. 

 

Redundancia/originalidad 

 

La audición pierde interés cuando los sonidos se vuelven previsibles. Se 

deben de utilizar los elementos sonoros necesarios para que el escucha no pierda 

el hilo de la narración, si se abusa de ellos el radioescucha perderá su creación 

imaginaria. No se debe narrar ni anunciar lo que se escuchará. Algunos elementos 

para hacer una obra original, son: 

 

 El uso de metáforas. Sirven para unir dos imágenes de naturaleza 

distinta, con la finalidad de evocar una idea común.  

 Contrates espacio - temporales. El tiempo radiofónico es diferente al 

tiempo real. Camacho (1999), propone un juego entre los dos para 

darle mayor fluidez y ritmo a la audición. En cuanto al espacio, 

produce un buen resultado el mezclar espacios ruidosos y tranquilos, 



entre espacios resonantes y sin resonancia y también jugar con los 

espacios cercanos y lejanos. 

 Uso del silencio como elemento expresivo. Los sonidos que no son 

previsibles causan mayor expectación en el radioescucha. El silencio 

puede tener una gran carga narrativa, sobre todo cuando no es 

esperado.  

 Tratamiento musical de la voz. Puede ser usada como instrumento 

con la finalidad de crear efectos. 

 Grado de sugestión musical para crear atmósferas. Se utiliza para 

crear nuevas posibilidades expresivas. 

La combinación de los elementos de la radio, ayuda al radioescucha a crear 

imágenes sonoras, que en conjunto crean un mundo personal e imaginario.  

 

 

4.3 Producción radiofónica 

 

Es en la producción radiofónica en donde las imágenes sonoras se articulan 

para la creación de un mensaje. Rodero (2004), escribe que su definición es difícil 

por la falta de especificidad, ya que todo proceso radiofónico va encaminado a la 

difusión y esto implica un desarrollo productivo y una fase de realización. Sin 

embargo, piensa que “la producción radiofónica se centra en el aprendizaje y 

puesta en práctica del proceso creativo de elaboración y realización de géneros y 



programas radiofónicos a partir del conocimiento teórico y técnico de sus 

componentes, herramientas y estructura”. 

 

Mario Kaplún en Rodero (2004), menciona que:                                

 Un ingrediente estético, emocional y afectivo debe estar 

siempre presente en la comunicación radiofónica si se la 

quiere eficaz (...) lo que se quiere señalar es que un 

concepto, una idea, puede vehiculares [sic] mejor por radio 

si se la enmarca en una dinámica afectiva, cálida, vivencial, 

que establezca una comunicación personal con el oyente y 

le haga sentir la emisión y no sólo percibirla 

intelectualmente (...) La auténtica comunicación radiofónica 

debe tener un componente afectivo además del 

componente conceptual; debe movilizar no sólo el estrato 

pensante del preceptor, sino también su estrato emocional. 

 Es decir, como escribe Rodero (2004), para que una producción radiofónica 

sea considerada de calidad debe generar emociones al radioescucha, al igual que 

entretenimiento y además estimular el desarrollo de su imaginación. A su vez, la 

Dra. Emma Rodero cita a Ricardo Haye al decir que: “la humanización que 

postulamos para la actividad de producción radiofónica comprende la integración 

de la razón, las emociones y las sensaciones. Sin alguna de ellas, todo discurso 

será fragmentario, incompleto” (Haye en Rodero, 2004).   



 Basándose en los planteamientos de Haye y de Kaplún, a continuación se 

describirá la propuesta radiofónica de radioarte, Tímpano: Escucha.   

 

4.4 Creación del programa radiofónico TÍMPAN0: ESCUCHA 

 El programa Tímpano: Escucha, será una serie radiofónica con diez 

capítulos cada temporada, con una trasmisión semanal los días miércoles, con un 

horario de 21:00 a 21:30hrs. El día ideal para trasmitirla sería el domingo, pero la 

estación en la que será programada (Elocuencia 8080) no tiene trasmisiones los 

fines de semana. Cada programa, será una pieza de radioarte en sí, teniendo una 

duración aproximada de 30 minutos. 

4.4.1 Objetivo General  

 El objetivo general del la serie radiofónica Tímpano: Escucha, es ofrecer a 

la comunidad universitaria una alternativa radiofónica que despierte su interés por 

conocer y escuchar sobre este género radiofónico. 

4.4.2 Objetivos específicos 

 Crear en cada programa una pieza de radioarte en sí 

 Difundir el arte radiofónico 

 Establecer de manera creativa el programa 

 Despertar el interés del radioescucha por cuestionar y reflexionar 



4.4.3 Perfil de la audiencia 

 Por ser un programa de radioarte, Tímpano: Escucha, está dirigido a la 

comunidad universitaria, no sólo a los estudiantes, sino a cualquier miembro de la 

universidad que pueda escucharlo por Internet. El hecho de que Elocuencia 8080 

sea trasmitida por Internet amplía el nivel de audiencia, teniendo así miles de 

posibilidades de ser escuchado por alguien que no pertenezca a la comunidad 

universitaria, y sin embargo oiga el programa.  

4.4.4 Temática 

 El programa estará constituido por la interacción de tres elementos, el 

primero es el paisaje sonoro. Cada lugar tiene su propia manifestación sonora, los 

lugares son conocidos y reconocidos por cómo suenan,  Domínguez (2007), en su 

libro La sonoridad de la cultura, menciona que la definición de paisaje admite 

muchos significados, y cita a Donald Meinig para ejemplificar algunos de ellos:  

                                        la naturaleza, cuando se minimiza o elimina la gente del 

paisaje; el hábitat, observando cómo la gente se adapta a 

este medio natural; artefacto, viendo impactos de las 

actividades del ser humano; proceso cuando se enfatiza la 

interacción del ser humano en el medio natural, problema, 

si se presenta como obstáculo para la vida humana; 

riqueza, si se ve como recurso y propiedad; ideología, 

buscando valores culturales y filosóficos; historia, 

enfocándose en las huellas concretas de actividades 



humanas a través del tiempo; lugar, si el paisaje observado 

se compone de sitios con identidades e identificaciones; o 

bien como estética, si el paisaje se observa en términos de 

cualidades artísticas (Meining en Domínguez, 2007, p.25). 

 En el caso del programa Tímpano: Escucha, se tomará al paisaje o al lugar 

como punto de vista estético según esta definición.  Esta perspectiva no excluye 

cualidades de otras, como las identidades del lugar, las actividades humanas, los 

valores culturales, etcétera. Algo que se debe tomar en cuenta como elemento del 

paisaje es el tiempo 

…el paisaje ya no sólo es un terreno en donde, casi de 

manera fotográfica, están dispuestos un sinnúmero de 

elementos, entre ellos el humano, sino que se reconoce 

como un espacio dinámico que registra la movilidad 

humana y sus huellas en el entorno a través del tiempo 

(Domínguez, 2007, p. 26). 

 Para el artista sonoro canadiense, Murray Shafer (2006),  el paisaje sonoro 

es una manifestación acústica del lugar,  

el diseño del paisaje sonoro no se hace desde arriba o 

afuera, sino desde adentro y se logra a través de la 

estimulación cada vez más numerosa de personas que 

aprendan a escuchar los sonidos que les rodean con una 

mayor atención crítica (Shafer, 2006, pp.14 -15) 



 El segundo elemento que constituirá el programa serán palabras, 

conceptos, metáforas, etc., ya que son “portadores de tiempo, tienen su propia 

historia y no pueden reducirse a meros materiales de acarreo en el fluir del 

discurso, de tal modo que su inclusión abre a este último a múltiples dimensiones 

de sentido” (Lapoujade, 2002, p.139). Es decir, lo que la sintáctica, fonológica y 

semántica de la palabra pueda evocar de forma sonora. 

 Tímpano: Escucha, es paisajes sonoros y metáforas, conceptos 

reinterpretados de forma sonora. Estos componentes no necesitan tener una 

correspondencia directa entre sí para interactuar de manera simbiótica. 

 El primer episodio de la temporada I,  tomará como tema el arte sonoro y se 

integrara con la sonoridad de la ciudad de Cholula, Puebla. 

 Los temas de los programas son propuestos a continuación: 

 Sonidero/cueva 

 Infancia/mercado 

 Espejo/selva 

 Nueva York/Irak 

 Comida/máquinas 

 Hambre/zoológico 

 Sueño/hospital 

 Murray Schafer/Pierre Schaeffer  

 Teatro/violencia 



4.4.5 Generalidades 

Dado que el programa trasmitirá fragmentos de material sonoro como 

radioarte, música, paisajes sonoros, etcétera; Tímpano: Escucha, contará con una 

página en Internet en donde se encontraran las piezas completas que fueron 

utilizadas en cada edición del programa.  

 

4.4.5.1 Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.6 Escaleta del programa piloto de Tímpano: Escucha 

1 Entra cortinilla del programa sale en fade out 0'30" 

2 
Fade in Fragmento Del rumor de un aserradero de Dziga Vertov se mezcla 
con 0'45" 

3 Paisaje sonoro de Cholula sale fade out 1'00" 

4 Identificación Tímpano: Escucha sale fade out 0'15" 

5 Corte directo Fragmento Die Ursonate de Kurt schwitters sale fade out 0'45" 

6 Fade in Paisaje sonoro de Cholula sale fade out 1'00" 

7 Fade in Fragmento Weekend de Walter Ruttman fade out 1'00" 

8 Fade in Identificación Tímpano: Escucha corte directo a  0'15" 

9 Radioarte definición se mezcla con paisaje sonoro Cholula fade out 0'45" 

10 Fade in Fragmento Paisaje Sonoro de Vancouver de Murray Schaefer 1'00" 

11 Mezcla con Rivers and Bridges de Heidi Grundmann corte directo a 0'20" 

12 Identificación Tímpano: Escucha 0'15" 

13 Corte directo a Fragmento Crescendo aux Vocémes de Henri Chopin 0'45" 

14 Mezcla con Paisaje sonoro de Cholula sale fade out 1'00" 

15 
Fade in Fragmento El ojo acústico de Manuel Álvarez Bravo de Oscar Alonso 
Inclán corte directo a 1'00" 

16 Silencio 0'10" 

17 
Fade in Fragmento El eco está en todas partes de Manuel Rocha Iturbide fade 
out 1'00" 

18 Identificación Tímpano: Escucha Corte directo a  0'15" 

19 Paisaje sonoro de Cholula sale fade out 0'45" 

20 Fade in cortinilla Tímpano, sale fade out. 0'30" 

 

4.4.7. Presupuesto/Personal 

Puesto que el proyecto se pretende realizar dentro de una radio 

universitaria, los gastos de producción son mínimos o prácticamente nulos debido 

a la utilización de los recursos con los que ya cuenta la estación, en este caso 

Radio Elocuencia 8080, como son: hardware especializado, fuentes de sonido, 

efectos, etcétera. Además, el uso de tecnologías digitales como Internet, software 

de manipulación y trasmisión de audio, entre otras aplicadas a la radio, hacen de 

la producción radiofónica una actividad mucho más accesible.  



Actualmente no es necesario comprar colecciones de efectos o pistas de 

audio ya que en la red existen bibliotecas gratuitas de sonidos en las que se 

pueden encontrar una amplia gama de éstos. También, existe software libre, es 

decir, tecnología desarrollada por y para la comunidad sin las implicaciones 

económicas de las corporaciones productoras de software. Esto amplia los 

recursos para el usuario interesado en la producción y trasmisión radiofónica. Hay 

que considerar también que los recursos con los que ahora se cuenta, como la 

grabadora digital de audio, incluida prácticamente en cualquier dispositivo móvil 

(celulares), hace muy fácil la grabación de sonidos, para después ser editados y 

utilizados en producción.   

Todo esto no es más que un reflejo del estado socio-tecnológico en el que 

nos encontramos, el ser digital, en el que la tecnología es cada vez más accesible 

al común de la gente, y lo que antes implicaba una inversión de recursos 

considerable ahora se reduce al conocimiento del uso de las tecnologías. 

El personal que se requiere para el programa Tímpano: Escucha consiste 

solamente en un editor de audio. Además, no es necesaria la renta de una cabina 

de radio para la edición de audio.  Es decir, que Tímpano: Escucha puede ser un 

programa libre de costos, que se realice por amor al arte.   

A continuación, usted podrá prestar sus oídos para convertirse en 

radioescucha y percibir Tímpano: Escucha.  


