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a renovación tecnoló ica ue los medios de comunicación an e perimentado en los
lmos die aos es cuesn ue nadie discute. Los nueos ormatos, las diersas
oertas inormaas, los soortes ue la oinin blica ulia a diario ara recibir
inormacin untual (otra cosa es ue sea era) ya no los cuesona ni el más escéco
de los eriodistas. La reolucin ue internet suuso ara la rensa escrita a asado a la
istoria, ues oy estamos tan idencados con los medios online y los usamos con tanto
desarao ue slo los nostálgicos se acuerdan de la linoia y la rotaa.  estos nueos
aires ace emo ue entraron or las entanas de las redacciones de los eridicos, las
cadenas de teleisin y las emisoras de radio. Bao el cmodo y socorrido egrae de a
la carta, odemos tener ante nuestra ista y odo todo cuanto los medios audioisuales
roducen, no slo en un da, sino durante semanas, meses, incluso aos, si los arcios son
muy osados, orue grandes, grandes, s ue deben de ser. El consumidor de estos roductos rescos o a la carta se conecta, lo escuca, lo e, lo arcia, lo guarda, lo ena a otro
consumidor y el roceso comunicao sigue su camino.  nadie se ara a indagar cmo se
a elaborado el roducto ue está de acá ara allá, dando ueltas, colgado en nubes, rebotado a cientos de kilmetros o guardado en ese gran almacén ue llamamos disco duro.
Nadie se ara a ensar or un momento ero esto, cmo se a eco
 ace bien el consumidor de inormacin en no rearar en tan comromeda cuesn,
ues la resuesta, si la ay, es bien sencilla igual ue siemre. El roceso comunicao, la
estructura de los géneros eriodscos, la aloracin de las nocias, los ormatos con los
ue se intenta mantener inormada a la oinin blica, los criterios de redaccin eriodsca, el roceso de eraruiacin de la inormacin, no a ariado. Soortes, roximidad
en el emo, acilidades ara el usuario, calidad del roducto, oertas inormaas y de
entretenimiento, maneo de erramientas, osibilidades de acceso a disntas uentes,
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todas las noedades ue se deseen son acetadas e imlantadas sin ser cuesonadas, ues
nadie uede oner reno al desarrollo tecnolgico.
Por eso, La inormacin en radio, el libro ue rman Carmen MartaLao y Miguel Ángel
Or es caa de unir estos dos criterios, modernidad y tradicin, y conierten el texto en
un manual sobre cmo acer radio en el siglo I, uliando los recursos roios del medio,
alicados a las nueas tecnologas.
El libro está diidido en cinco artes, cada una de las cuales trata de un asecto determinado y concreto del ueacer diario en una emisora de radio, ue uede ser escucada en ormato conencional transistor, autorradio, aarato conectado a la red en cualuier estancia
de la casa, el lugar de trabao o aroecando las nueas lataormas a traés del mil, la
tablet o el ordenador. Para un roesional de la radio, la ubicacin de la emisora, tanto en el esacio como en el emo es lo de menos, ues el trabao ue ene encomendado realiar es el
mismo, con indeendencia de dnde y cmo se escuce el mensae en el ue a arciado
en construir. Se trata de crear, a traés del sonido, un roducto de calidad ara ser consumido
or todo auel ue necesite inormacin, entretenimiento, diersin, relax, ormacin, orientacin y cuantas osibilidades brinda una rogramacin de radio.
Entran los autores a diseccionar el anorama actual de la radio en Esaa, en un momento
esecialmente dulce ara este medio, ue es seguido, da a da, or más de einte millones
de ersonas. La diersicacin de oertas y los nueos ormatos aarecen en las rimeras
áginas como sntoma de buena salud del medio radios temácas, radios rmulas o radios
inormaas tratan de acerse un ueco entre las emisoras generalistas. Incluso las radios
uniersitarias, auellas ue realian los uturos roesionales desde las acultades de Comunicacin de las Uniersidades esaolas, enen en el libro un aartado, sntoma de reseto y
auesta or este o de emisoras. Como auestan también or la radio eb, en alabras de
los autores, ue indican ue los nueos ormatos an roducido un trasaso desde la radioona ertiana a la ebradio, recongurando los contenidos radionicos. En internet, dicen
los autores, la radio a incororado a su lenguae nueos comonentes mulmedia, a erdido ugacidad y a ganado en interacidad, acilitando la creacin de una radio a medida del
usuario .La radioona eb se concreta en una lataorma donde conergen caracterscas
del medio conencional con otras deriadas de su esencia mulmedia.
eco este brindis, casi más a la radio del uturo ue a la actual entre otras cosas orue
el oyente de radio actual en Esaa ene una edad media ue le ace ser conserador en
cuanto a la orma de conectarse a la radio, MartaLao y Or se adentran en el mundo de
la radio conencional, dando detalles de la elaboracin de arrillas de rogramacin, autas,
escaletas, guiones y demás elementos estructurales ue conorman una buena rogramacin
de radio, siemre escrita orue la imroisacin no es buena conseera cuando entramos en
un estudio de radio.  de a, como no oda ser de otra orma, los autores reasan con una
sobrada roesionalidad todos los géneros eriodscos ue se dan a diario en la rograma-
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cin radionica, desde los inormaos a los magacines, y sus esecicidades y contenidos.
La lma arte está dedicada a los asectos técnicos, comunes a cualuier emisora de
radio y ue roician ue el sonido se roague or donde uiera. Si no ay un estudio de
radio, un microno, una mesa de realiacin y almas osedas or el alor y la uera de la
radio en una y en la otra arte del cristal, no ay radio.  si no ay radio de ué alen los
soortes, los podcast, la ebradio y cuantas nueas alabras uedan inentarse ara denir
lo ue se uede decir con una sola
Seguramente, y as se desrende de la lectura de la inormacin en radio, los géneros y
los rogramas inormaos an sido los ue menos an eolucionado de todo el anorama
radionico.  su uscacin es bien sencilla la radio está ara dar nocias, cuanto antes,
meor.  ay unos criterios básicos ue no se ueden modicar redaccin de los textos,
estructura del inormao, eraruiacin de las nocias, los bloues temácos, la lma
ora, la radio en directo (no concibo un podcast de un inormao ue el oyente uede
escucar transcurridas unas oras desde ue se uso en antena. odo lo ue oiga estará
suerado or los acontecimientos inormaos osteriores).  eso lo saben bien los autores, ues es a las ormas de la radio inormaa a las ue dedican mayor atencin, aunue
los esuemas y grácos ue orecen, de elaboracin roia, no sean demasiado ortodoxos
ni se austen a la realidad. Pero es ue en la radio, la realidad está sueta siemre al eco
inormao, a la nocia, y eso no se uede reer, ni muco menos lasmar en un esuema
o ue sira como reerencia diaria.
A tener en cuenta la abundante bibliograa ue an maneado los autores, distribuida al
nal de cada uno de los catulos, lo ue acilita su consulta y localiacin en cada uno de
los tramos eseccos de este libromanual, ue debera ser consultado de e en cuando,
tanto or roesionales ue ya están en las ondas, como or los ue dentro de oco tendrán
ue enrentarse a realiar rogramas en la ebradio o en la emisora conencional, ya sea
generalista, temáca o esecialiada, ue todaa las ay, y ue desiertan cada maana a
millones de oyentes desde el recetor instalado en las mesillas de sus dormitorios.
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