
Radio La Figuera: niños y niñas toman la radio durante la cuarentena.

El colectivo de Benimaclet La Figuera lanza una radio como propuesta centrada en los más

pequeños para estos días de confinamiento. 

La Figuera es un proyecto que empezó en septiembre en el barrio de Benimaclet, con el objetivo de

abrir espacios libres con los más pequeños. Buscan ofrecer la posibilidad y el espacio para generar

una comunidad donde las niñas y los niños puedan autogestionarse y descubrir libremente mediante

el juego y el arte. Ahora, en tiempo de confinamiento, actualiza la propuesta en formato radiofónico

para  ofrecer  espacios  de  comunicación  libre  a  las  pequeñas  de  las  casas.

El  26 de marzo emitieron su primer programa en directo,  para poder ofrecer  alternativas a las

propuestas actuales centradas en la ocupación del tiempo libre de los niños y niñas. Alba Oller, una

de las creadoras del proyecto, explica: “No dejamos de ver propuestas para entretener a los niños y

queríamos hacer algo para que pasen de recibir contenidos a crearlos por sí mismos, así también

hemos podido abrir la participación a otras familias y el recibimiento ha sido muy bueno.” 

El programa se basa en la  idea que no es necesario generar contenidos propiamente infantiles,

huyendo  de  la  idea  de  que  las  personas  pequeñas  y  las  adultas  necesitan  cosas  radicalmente

diferentes o especialmente adaptadas, proponiendo un tiempo en el cual todas las personas de la



familia  pueden disfrutar  al  mismo tiempo.  “Queremos volver  a esos momentos en los que una

comunidad en la distancia comparte un momento,  las familias esperan juntas a que empiece el

programa  y  están  siendo  momentos  de  encuentro  muy  bonitos”  nos  comenta  Alba.

Durante la hora aproximadamente que dura el programa podemos encontrar: entrevistas a personas

que  participan  en  proyectos  artísticos,  organizaciones  vecinales,  vecinas  de  la  ciudad  con

propuestas...; un cuento que cada día cuenta una persona pequeña y lo envía a la radio; minutos

musicales en clave de punk-rock con temas que le interesan a niños y niñas; conexión en directo

con una familia donde los pequeños proponen el  tema del que les gustaría hablar (dinosaurios,

Frozen,  cuentos...);  un  reto  semanal;  la  recomendación de  un  libro  por  parte  de  la  librería  La

Repartidora y la sección “El consejo de sabias”. 

Esta última sección quiere ser una contrapartida a las continuas propuestas actuales en las cuales 

encontramos consejos para pasar el tiempo en casa con niños y niñas, ofreciendo rutinas, consejo 

psicológico, manualidades para llenar el tiempo...Desde La Figuera nos dicen que quieren darle la 

vuelta para saber: ¿Cómo pasar la cuarentena con tu familia siendo tú el niño o niña? Cada día una 

persona nos da un consejo para sobrevivir encerrados con padres y madres.

El programa se puede escuchar en directo todos los jueves a las 18 horas en la página web de La 

Figuera,  http://lafiguera.catxirulolab.org/radio/ , también se pueden escuchar los programas en 

formato “podcast” en la misma web.

Si alguna familia se anima a hacer alguna propuesta (cuento, consejo...) puede enviarla al correo 

lafiguera@catxirulolab.org 

Días de emisión: Todos los jueves

Hora de emisión: 18.00h

Cómo escucharnos:  http://lafiguera.catxirulolab.org/radio/

También puedes escuchar los podcast en:  http://lafiguera.catxirulolab.org/radio/

Contacto medios de comunicación: Alba Oller (605408858) y/o lafiguera@catxirulolab.org 
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