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UNDAE! Radio es el programa de  Radio Círculo, emisora del  Círculo de
Bellas  Artes  de  Madrid,  dedicado  a  la  difusión  y  promoción  del  arte
electroacústico.  Con  una  programación  muy  abierta,  la  cual,  combina
comentarios,  entrevistas  y  por  supuesto,  música.  Pioneros,  artistas
emergentes, underground, nóveles y clásicos, sin restricción en cuanto a las
estéticas o géneros musicales.

Tras de dos años de existencia de UNDAE! Radio, Radio Círculo cambia de
formato pasando a emitir en streaming ampliando su alcance mientras van
actualizando su soporte web.

Para esta nueva aventura, estamos buscando nuevas obras de todo tipo de
estética  en  el  reino  del  arte  electroacústico.  Composiciones,  músicas
improvisadas, arte sonoro, arte radiofónico, paisajes sonoros etc etc…

Para que su obra sea programada o tenga una reseña, enviar un enlace
WeTransfer o similares en archivo zip o rar indicando el nombre del autor
“su_nombre.zip” e incluyendo un texto sobre la obra, bio y el  audio en
formato Aiff o Wav. Nuestro correo es: undaeradio@gmail.com

Aceptamos textos en español, francés e inglés.

Se pueden enviar  varias  obras,  tenemos  mucha curiosidad e  interés  por
escucharos  y  estamos  abiertos  a  cualquier  tipo  de  sonidos/músicas  nos
puedan remitir.

http://proyectoundae.wordpress.com/

http://www.circulobellasartes.com/radio_programacion.php#

http://www.circulobellasartes.com/radio_programacion.php
http://proyectoundae.wordpress.com/


CALL FOR WORKS.

UNDAE!  Radio is  a  radio  show  on  Radio  Círculo  de  Bellas  Artes,  and
dedicates  to  promoting  electroacoustic  art  in  a  very  open programation
combining reviews and interviews of  pioneers,  underground or  emergent
artists, without any restriction in regards of easthetics or musical genres.

After  two  years  of  existence,  now  the  radio  will  be  only  availiable  in
streaming. The radio site will be soon updated.

For this new adventure we are seeking works of all kind of easthetic in the
field of electroacoustic art. That can be composed or improvised, sound
art, radio art, soundscapes, etc etc…

For  a  review/programation  of  your  work,  please  send  us  a  link  for  a
downloadable zip file that will show your name : “your_name.zip” that will
contain a bio,  a program note and the audio,  to undaeradio@gmail.com
Spanish  English  and  French  languages  are  accepted.
You can send various works. We are just curious and are open to any king of
sound/music you can send us.
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