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Radio Symposium La Publika
27 de octubre de
2016 
Mañana, 28 de
octubre Radio
Vallekas se suma al
evento de La Publika
y de la @tabakalera (
Desde 2014, LaPublika investiga la capacidad del arte para crear esfera
pública y fomentar la democracia mediante actividades públicas y una radio
web. En 2016 toma la forma de un radiosimposio internacional en directo y
abierto al público: 15 horas de debates, actuaciones, música y acciones en la
calle, con la participación de artistas y profesionales españoles e
internacionales de prestigio. Incluye retransmisión en streaming, podcasts en
la radioweb y catálogo final en tres idiomas.), retransmitiendo su radio
simposio.
Radio Vallekas lo hará de la siguiente manera: a las 10.30 y dentro de nuestro
espacio El Matinal de Radio Vallekas podremos escuchar el proyecto "El
cuerpo responde" de Daniel Garcia Andujar.
A las 15.30 se emitirá el podcast feminista Sangre Fucsia,un programa sobre
el femenismo como gentrificación cultural.
A las 22.30 de la noche retrasmitiremos en diferida la conversación de la
escritora Belén Gopegui y el cantaor Niño de Elche seguido de la entrevista
que Alicia San Juan (locutora moderadora) hará a la cantante y activista
saharaui Aziza Brahim y su pequeño concierto en directo. Una mujer que pone
voz al conflicto de los refugiados y que lo ha vivido de primera mano.
Para quien tenga interés a participar y escuchar el simposio entero aquí os
dejamos toda la información esperando sea de vuestro interés.
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RADIO SYMPOSIUM LAPUBLIKA
28 de octubre 2016 – Tabakalera, Dabadaba y otros espacios de DonostiaSan Sebastián
Entradas a la venta (de 8 a 20€)
Abajo TODA LA PROGRAMACIÓN
Tras la edición de 2015, LaPublika toma la forma de un radio simposio internacional. Con público en directo y retransmisión
online, como si de un festival se tratara, es una maratoniana jornada con más de un centenar de participantes en forma de
conversaciones, conciertos, performances, instalaciones sonoras, acciones en la ciudad y conexiones internacionales. Todo
girará en torno a la capacidad del arte de crear esfera pública, debatiendo sobre ello o con proyectos artísticos como muestra
de las diferentes posibilidades en las que el arte se puede formalizar para desarrollar una mirada crítica sobre la realidad.
Emisoras cómplices
Si no puedes estar en el Radio Symposium LaPublika de manera presencial, puedes escucharlo a través de varios medios.
Online en La Radio Tomada y en El estado mental y en las radios de tu ciudad, como Casares Irratia de Donostia, TEA FM de
Zaragoza, Radio Manobras de Porto (Portugal) que hará un especial en directo, Euskadi Irratia Hirigorria en directo, así como
97FM de Bilbao y en diferido Cuac FM de A Coruña, Radio Vallekas y Radio Euskadi.
Espacios para la escucha
Además, distintos cómplices conectarán con la emisión para compartir debates mientras acudes a sus locales o usas sus
servicios. Las librerías La Caníbal de Barcelona, La Pantera Rossa de Zaragoza y Letras Corsarias de Salamanca; la galería La
Cosmos de Bilbao; y en el bar VíadeFuga de Bilbao, los radio taxis de Suital en Donostia, entre otros estarán conectando con
LaPublika.
Descarga aqui el progama completo:
lapublika_radiosimposio_programa_web
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