“UNA RADIO A TU ALCANCE”

- INTRODUCCIÓN Desde laisla.fm (www.laisla.fm) nos ponemos en contacto con ustedes para darles a
conocer nuestro proyecto, con el deseo de que estudien esta propuesta y podamos
establecer un posible acuerdo de colaboración.
Laisla.fm es una radio online de música alternativa/dance/electrónica que nació hace
casi dos años de la mano de Dj Tango, co-fundador y ex locutor de Loca FM a nivel
nacional y ganador de varios premios nacionales por sus dos programas “La isla” y
“Atmósfera” (en sus 15 años de carrera, ha ganado 2 DeejayMag, 1 Dj Onner y 4
Vicious Music Awards como Mejor Radio Dj Nacional del Año, premios que otorgan los
lectores de las 3 revistas especializadas más importantes del País).
En este año 2014, laisla.fm de nuevo se encuentra entre los nominados a mejor
programa de radio nacional por votación popular.
Si por algo se caracteriza laisla.fm es por ser una radio diferente, original e innovadora,
que engancha a todo el que la escucha por primera vez. Tanto es así, que los propios
oyentes han financiado el mantenimiento del proyecto durante dos años gracias a sus
aportaciones económicas, superando con creces el objetivo inicial marcado de 12.000€
y alcanzando casi los 15.000€ el primer año y llegando a 13.600€ de los 12.000€
marcados para mantener viva la radio el segundo año. Ambos años a través de
proyectos de crowdfunding propuestos por Dj Tango.
Este continuo crecimiento sigue a un ritmo imparable a día de hoy, también en la FM.
Positiva Fm (Málaga y Granada), Sonora FM (Tudela y Pamplona), Furiosa FM
(Valladolid), Vicious Radio (Salamanca, Almería, Mojácar, Melilla), Trak Fm (Pamplona),
Cool Fm (Orense) conectan cada día a las 12 del mediodía con el programa de Dj Tango
“La Isla”, lo que permite que el número de oyentes sea cada vez mayor y seguir con la
expansión de la “filosofía isleña” cada vez por más rincones de nuestro país y en el
extranjero desde la web (56 Países escuchan o han escuchado nuestra radio).

LaIsla.fm, durante el año 2014 ha alcanzado solo en su web 153.598 visitas y ha
reunido a 33.823 usuarios únicos (según Google Analytics) y su proyección es
meteórica para estos próximos 4 meses.
El gran secreto de esto radica en el Oyente, que siempre ha sido pilar fundamental en
los programas que Dj Tango ha producido a lo largo de su carrera. La gran interacción
que se lleva a cabo entre locutor y oyente permite que éste se sienta parte del
proyecto, formando un gran colectivo unido por las mismas motivaciones e
inquietudes. A su vez, nos permite seguir difundiendo y acercando valores
tradicionales que a día de hoy parecen olvidados.
Este carácter singular de la radio nos ayuda a afrontar continuamente nuevos retos y
proyectos. Entre ellos, el más importante y el que mayor ilusión nos despierta es sin
duda el poder trasladar nuestros programas a diversas ciudades y lugares del mundo,
como ya ha ocurrido en Ginebra, Londres, Berlín, Málaga, Valladolid, Salamanca,
Cantabria, etc. Esto nos permite mostrar al público asistente cómo hacer radio en
directo y hacerles partícipes del espectáculo en primera persona.
El interés por la docencia de Dj Tango (Maestro de Primaria Especialidad Lengua
extrajera) le ha llevado finalmente a la creación de nuestros talleres de radio para
institutos. En ellos, los alumnos asistentes pueden disfrutar de 2 horas de radio en
directo, e interactuar vía chat y redes sociales con todos los oyentes de distintas partes
del mundo que escuchan el programa en directo y a tiempo real.
Los asistentes a este taller son los principales protagonistas aportando sus
comentarios y participando en las entrevistas. Además, aprenden detalles técnicos
sobre producción de un programa de radio, habilidades de un Radio-Dj y emisión
online desde cualquier parte del mundo a través de internet.
Por ello, consideramos que este taller didáctico, pionero e innovador, podría ser de
gran utilidad a la hora de mostrar a nuestros jóvenes una actividad alternativa en la
que además de pasarlo bien, comparten, conocen y aprenden a usar con coherencia
las nuevas tecnologías y redes sociales, tan útiles y fundamentales en gran parte de la
actual vida diaria de nuestra sociedad.

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO - DIRIGIDO A:
Esta actividad no tiene ningún tipo de limitación por edad, pudiendo abarcar tanto
niños, adolescentes, adultos o mayores. En el ámbito universitario, donde el
intercambio de ideas es constante, el impacto que se espera es la motivación de los
asistentes a superarse en los proyectos que pongan en marcha.
- LUGAR DE REALIZACIÓN:
Otra de las grandes ventajas es su gran portabilidad, ya que esta actividad puede
realizarse en cualquier tipo de espacio, local o institución que esté interesada en la
misma. Lo recomendable es un salón de actos o una clase amplia.
- OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
Aprender cómo se hace una radio en directo, el equipamiento necesario y las técnicas
de locución. Aprender sobre el valor de la comunicación y su repercusión a tiempo
real. Aprender la importancia de internet como nexo de unión global. Manejo de redes
sociales e interacción.
A todo esto, habría que añadir los valores que definen y dan forma a laisla.fm como
tal, y que día a día transmitimos y hacen posible que este proyecto sea una realidad.
Como por ejemplo el compañerismo, trabajo en equipo, tolerancia, respeto y ese
fuerte vínculo y nexo de unión que se crea entre muchas personas distintas que se
sienten identificadas y creen en el mismo sueño, lo cual hace que todos los isleños nos
sintamos como una gran familia.
- ACTIVIDADES:
Entrevistas a los asistentes. Taller radiofónico. Participación en chat y redes sociales.
Explicación técnica sobre conectividad y recursos necesarios. Preparación y realización
de un programa en directo. Debate y contraste de ideas. Preguntas y consultas.
Impresiones sobre la experiencia.
- REQUISITOS:
El único requisito indispensable para poder realizar la actividad es tener una conexión
a internet aceptable por wifi o preferiblemente cable (0.7-1 Mb de subida), además de
un espacio que pueda albergar a todos los participantes. Recomendamos también

disponer de una pantalla y/o proyector donde poder mostrar el chat y redes sociales
del programa, para que los presentes puedan disfrutar de la experiencia visual al
completo.
- ASPECTOS A TENER EN CUENTA:


La disponibilidad horaria para la realización de la actividad es muy flexible,
pudiéndose realizar casi siempre en el horario más adecuado para los
asistentes. No obstante, recomendamos el horario de 12h a 14h ya que es el
espacio que Dj Tango ocupa diariamente con su programa “La Isla” y en el cual
la audiencia es siempre más numerosa.



La actividad se puede llevar a cabo en colegios e institutos, en centros de
adultos, asociaciones culturales o cualquier otro lugar que se considere
apropiado.



Dj Tango es el presidente y creador de la ONG “La Isla de los sueños”
(www.laisladelossueños.org) y trabaja paralelamente en proyectos dirigidos a
niños, mayores y cualquier sección social necesitada. La isla.fm participa
activamente en estos proyectos, como medio importante de difusión de cada
uno.

- APORTACIÓN AL PROYECTO:
El montaje y desarrollo de la actividad llevaría asociados una serie de gastos:
desplazamiento, dietas, montaje, etc. Esta aportación económica será destinada a
continuar con el crecimiento y desarrollo de este innovador proyecto. Adjuntaremos
presupuesto, una vez se hayan concretado el número de talleres, fechas, ciudad, etc…
Sería interesante estudiar la posibilidad de ofrecer no sólo visitas puntuales a los
centros, sino también hacerlo periódicamente o por “bloques” en función de las zonas,
localidades, temporada escolar, etc. Cualquier fórmula que consideren podría ser
adecuada, siempre estamos abiertos a nuevas posibilidades y propuestas de
colaboración.
Por último, les invitamos a escuchar nuestro programa (de lunes a viernes de 12 a 14
horas) y a visitar los siguientes links donde encontrarán más información sobre el
proyecto y su repercusión en las redes sociales:
Web principal:

http://www.laisla.fm

Facebook:

http://www.facebook.com/djtangodj

Twitter:

http://twitter.com/djtango

ONG:

http://www.laisladelossueños.org

Le agradecemos la atención prestada, y quedamos a la espera de su contestación. Si
tienen cualquier consulta pueden escribirnos al email: info@laisla.fm
Un cordial saludo

El equipo de Laisla.fm

