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Radio Relativa es una radio comunitaria online de Madrid.
Representa una generación que quiere compartir sus experiencias en
diversas disciplinas culturales. Actualmente, con sede en el centro de
la ciudad, emite contenido tanto de nuevos agentes culturales como
de otros ya consolidados, conectados por distintos motivos con la ciudad de Madrid. Forman parte de esta gran comunidad artistas y personajes asociados a los colectivos locales RealNoReal, Possible Others,
Undermad, Bwelke, Tombolo, Jazz Colective, Daga Group, Chica
Gang, Sevenmad o Self-Care entre muchos otros. Por sus emisiones
han pasado artistas como Lutto Lento, Egyptian Lover, Pal Joey, Lucas
Croon, Rosa Pistola, Phaserboys, Troya Modet o El Niño de Elche.
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ASIGNACIÓN DE RESIDENCIAS
EN RADIO RELATIVA
PARA LA CREACIÓN
RADIOFÓNICA PERIÓDICA
SI QUIERES TENER
UN PROGRAMA EN RELATIVA
EL AÑO QUE VIENE
ESTE MENSAJE ES PARA TI

Desde el inicio, Radio Relativa quiere fomentar la creación de contenido y el desarrollo de la comunidad local. Queremos ayudar a los emisores a crear el mejor contenido posible para contribuir al crecimiento
de los proyectos de todas las personas que participan en la radio.
Después de este gran primer año de aprendizaje para todos, a todos
los niveles, lanzamos esta open call estando seguros de que mejorará
tanto el funcionamiento de la radio como la difusión y creación de las
obras de los artistas.
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OBJETO
·Apoyar la producción artística y cultural local a través del medio radiofónico.
·Promover el desarrollo de la producción radiofónica experimental en
la ciudad de Madrid.
·Ofrecer facilidades para que los participantes creen el mejor contenido posible a nivel técnico, en las mejores condiciones posibles.
·Reforzar las conexiones entre los distintos protagonistas de la escena. Acoger y fomentar la comunidad entre los artistas que participan
en Radio Relativa.

CANDIDATURAS
Radio Relativa abre convocatoria para aquellos programas de carácter periódico que quieran realizarse entre Septiembre de 2019 y Enero 2020.
Un programa periódico es el que se realiza con intervalos regulares de tiempo
o con cierta frecuencia. Encaja en una serie o ciclo, teniendo un concepto que
hace de hilo conductor.
Cualquier otro programa de carácter puntual, con invitados o que se basen en
una idea puntual, se podrá seguir haciendo en la radio como hasta ahora.
La duración de este primer ciclo es de 5 meses, renovables.
(SEPT/OCT/NOV/DIC/ENE)
Las propuestas periódicas que tengan una duración indeterminada, más extensa que estos 5 meses, podrán volver a presentarse al siguiente ciclo que tendrá
lugar entre Febrero 2020 y Junio 2020, y así sucesivamente.

REQUISITOS TÉCNICOS
Y CONDICIONES
DE PARTICIPACIÓN
El número de programas a realizar en el ciclo y su duración se acordarán por
adelantado. Estos márgenes de formato se establecen con el fin de cuadrar la
programación y diversidad de contenido de la mejor manera posible.
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•

Existen tres opciones de periodicidad:

o
o
o

Cada 2 semanas (10 programas en total)
Cada 4 semanas ( 5 programas en total)
Cada 8 semanas ( 3 programas en total)

•
o
o

Existen dos opciones de duración:
1h
2h

•
Los programas podrán ser grabados externamente o en el estudio
de Radio Relativa, deberán incluir cuñas personalizadas.
Se enviarán terminados y editados a Radio Relativa con un mínimo de dos
semanas de antelación (una semana de antelación para los programas cada 2
semanas).
En caso de no cumplir con estos plazos se entenderá que no existe compromiso con la plataforma y el programa se retirará de la programación, anulando el
otorgamiento de la residencia.
•
Deberá crearse y enviar una imagen genérica que represente al programa en la web y facilite su difusión en RRSS.
•
Una vez otorgada la residencia, el beneficiario firmará con Radio Relativa tres contratos relativos a la cesión de derechos, uso de datos personales
y acuerdo de residencia.

VALORACIÓN
Las candidaturas presentadas serán examinadas por Radio Relativa valorando
los siguientes criterios:
•
Preferencia por un mínimo de contenido hablado (principio, final o
durante)
•
Coherencia
•
Viabilidad
•
Repercusión artística, conceptual o técnica
•
Originalidad y grado de innovación
•
Puesta en valor de contenido propio/local
•
Vinculación, en su caso, con otros/as creadores/as y/o agentes locales, nacionales o internacionales
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DOTACIÓN
Los residentes seleccionados podrán contar con los siguientes servicios:
•
Taller de grabación de contenido en directo
•
Taller de realización de cuñas (obligatorias)
•
Taller de grabación de contenido en software opensource.
•
Taller de edición y postproducción de contenido.
•
Medios técnicos y materiales para la creación de contenido con los
que cuente Radio Relativa
•
Soporte para la difusión y escucha de su programa en directo (radiorelativa.eu).
•
Soporte para la escucha de su programa en diferido (Mixcloud).
•
Asesoramiento en cualquiera de las materias relacionadas con el
programa seleccionado.

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
Y PLAZO DE SOLICITUD
Para cursar la solicitud será necesario cumplimentar debidamente el siguiente
formulario de inscripción: https://radiorelativa.eu
Deberá contestarse a todas las preguntas, no pudiéndose dejar nada en blanco.
La solicitud deberá enviarse antes de las 00:00 horas del 30 de junio de 2019
como fecha límite de recepción.
La solicitud se enviará adjunta a un correo electrónico a info@radiorelativa.eu.
El mensaje deberá titularse APLICACIÓN RESIDENCIA SEPT-ENE.
En el caso de que el proyecto sea presentado por un colectivo, se asignará
un(a) único/a representante como interlocutor/a.

PROPIEDAD INTELECTUAL
Los participantes responden de la originalidad y autoría de los proyectos que
presenten, y garantizan que ostentan legítimamente todos los derechos de propiedad intelectual sobre los mismos.
En este sentido, garantizan su uso pacífico por parte de Radio Relativa y le
eximen expresamente de cualquier responsabilidad por los daños y/o perjuicios
que el incumplimiento por su parte de esta garantía pudiera ocasionar, directa
o indirectamente.
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Los autores y sus colaboradores (o, en su caso, aquellas personas que participen por ser titulares legítimos de los derechos necesarios para desarrollar el
proyecto) autorizan a Radio Relativa a llevar a cabo, en todo o parte, uso de
los distintos elementos del proyecto y en su caso, su resultado (ya sean textos,
imágenes, gráficos o videos), exclusivamente para fines promocionales y biográficos de Radio Relativa.
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