DAME LA VOZ
Sobre el programa

Este 24 de febrero ha salido a la luz “Dame la voz”, un programa
radiofónico de debate entre jóvenes, distribuido mediante Internet
en formato podcast.

“Dame la voz” es el proyecto
de dos estudiantes de Vilanova i
la Geltrú, Carlos Fenollosa y
Galceran Orriols, quienes
pensamos que es el momento de
que los jóvenes tomemos la
palabra en esta sociedad. El
programa se ha grabado en el
Centre Cívic de Mar, con la
colaboración de la asociación
juvenil “La Crida”.
Carlos Fenollosa
actualmente está realizando un
postgrado en Inteligencia
Artificial en la UPC. Empezó
con el podcast en 2005 y fue el
primer podcaster de Catalunya y
uno de los primeros de España.
Galceran Orriols es
politólogo por la UAB, está
estudiando el master en Ciencias
Políticas “Pensar y gobernar las
sociedades complejas” y ha
colaborado en grupos de
investigación politológica.

“Dame la voz” es un espacio que intenta
recuperar el debate ciudadano y, en especial, la
relevancia de los jóvenes en la sociedad. A
diferencia de otros espacios de debate en los
medios, donde las opiniones están monopolizadas
por políticos o periodistas vinculados a partidos
políticos, "Dame la voz" está llevado por gente
joven, informada, con opinión propia e
independiente.
Presentado como un programa de radio
semanal, “Dame la voz” se ofrece a través de
internet de forma gratuita en formato podcast. Un
podcast es un fichero de sonido que cualquiera
puede escuchar de forma automática en su
ordenador o en su reproductor de mp3 portátil,
agilizando la difusión y permitiendo su escucha a
cualquier hora del día. Por lo tanto, gracias a las
nuevas tecnologías, el equipo de “Dame la voz”
hemos montado un pequeño estudio de grabación
desde el que queremos dar a conocer nuestra
opinión al mundo.
“Dame la voz” se compone de dos programas de
45 minutos de duración. Así pues, cada domingo

ofreceremos dos mesas de debate diferentes pero
vinculadas. Una de ellas (Dame la voz) trata temas
de actualidad general y está realizada en castellano,
mientras que la segunda (Dóna’m la veu) toca la
actualidad catalana y se realiza en catalán. Ambos
programas son hermanos pero independientes,
pudiendo cada oyente decidir cuáles desea escuchar.
En cada programa se tratan temas de interés,
tanto de actualidad política como social. Formando
una mesa redonda, cada participante expresa su
opinión personal sobre el tema a debatir, huyendo
por lo tanto de la espiral de descalificaciones
políticas en la que se suelen convertir los debates de
televisión.
Pueden encontrar más información en las
páginas web del programa; http://www.damelavoz.es
para el programa en castellano y http://
www.donamlaveu.com para el programa en catalán.
El debate está fácilmente accesible desde cada una
de ellas, desde las que además se puede acceder a
sendos weblogs para que los oyentes puedan dejar
su opinión sobre los programas.

