El proyecto ANTICONGELANTE & 8 EMISIONES DE RADIO es
una propuesta de difusión radiofónica en colaboración con la Fundación
Montenmedio Arte Contemporáneo de Vejer de la Frontera ( Cádiz ) en torno
a:
- el encuentro geográfico de dos continentes: ÁFRICA y EUROPA;
- la vecindad cultural entre ESPAÑA y MARRUECOS;
- el diálogo transcultural entre ANDALUCES ESPAÑOLES y ANDALUSÍES MARROQUÍS.
El proyecto consta de dos diferentes actuaciones:
1. La construcción de un Pabellón, en el que se llevará a cabo durante
los meses que dure el proyecto, una ACCIÓN ANTICONGELANTE.
2. La emisión de una serie de 8 programas de radio en torno a los temas anteriormente citados.
El Pabellón de Acción Anticongelante será una construcción localizada
en los terrenos de la Fundación NMAC y en el que se mostrará y realizará la
acción denominada ANTICONGELANTE.
Esta construcción de apariencia ligera, aspecto funcional, abierta al público
y de escala humana se presenta como lugar de acción artística y de labor
simbólica. En este lugar se mostrarán, a lo largo del tiempo de la exposición, una
serie de TEXTOS CONGELADOS, PALABRAS DE HIELO, MENSAJES
GÉLIDOS DE COMUNICACIÓN PARALIZADA.
Estas palabras heladas, tales como HISTORIA en castellano o AMISTAD en árabe, serán conservadas en el interior de un mueble vitrina-congelador,
que les permita mantener su forma y su aspecto de hielo sólido.
La acción consistirá en sacar las palabras al sol con ocasión de cada

emisión de radio ( una vez a la semana ). De tal manera que la acción repetida
una y otra vez, paralelamente a los programas de radio, puedan aportar una
nueva visión y un mejor y más amplio entendimiento sobre la particularidad de
Vejer de la Frontera con respecto a su situación geográfica, su vecindad
continental y su posición privilegiada de diálogo con respecto a la cultura andalusí
marroquí.
En cuanto a la segunda acción del proyecto, 8 EMISIONES DE RADIO,
está pensada como proyecto de colaboración con la población de Vejer y
con personas de la ciudad de Vejer.
Una serie de 8 emisiones de radio, de una hora de duración y con
frecuencia semanal, a realizar en colaboración con la emisora local RADIO
VEJER. Los integrantes del equipo de realización de las emisiones deberán ser
personas interesadas en la CREACIÓN de una experiencia de difusión
radiofónica que centre su debate en los temas ya citados. La colaboración está
abierta a todo tipo de público: jóvenes, mayores, jubilados o no, amas de casa,
estudiantes, etc.
Los programas podrían tomar el formato "MAGAZINE" radiofónico con
diferentes apartados: curiosidades, agenda cultural, entrevistas, música, etc.
Siempre con un tema central a debate: el encuentro continental AFRICA -EU
ROPA, la vecindad cultural hispano-marroquí y el diálogo necesario entre
andaluces de ambos lados del Estrecho.
Los invitados para ser entrevistados en los diferentes programas podrían ser los siguientes:
- un especialista en trabajo social y acogida a inmigrantes que realice
su labor en la zona del Estrecho-Algeciras;
- alguna persona especializada en religión musulmana y el Corán;
- un profesor de literatura árabe-marroquí.
- un educador de algún centro de acogida de menores en la zona del
Estrecho;
- alguien especialista en la Historia de Vejer de la Frontera;
- entrevistar al Rabino de la Comunidad Hebrea de Tánger;
- Etc.

El espíritu que debe mover a los realizadores de los programas será
en todo momento el deseo de transmitir a los posibles radioyentes una información clara, amena e ilustradora de los temas a abordar.
Dos semanas antes de la primera emisión se editará un pequeño cartel
informativo que publicite la acción radiofónica y que facilite a los oyentes el
contenido y los temas a tratar en las diferentes emisiones.
Las emisiones se llevarán a cabo durante los meses de Julio y Agosto.
Esperamos que las palabras en el aire del verano sean capaces de fundir el
hielo de algunos discursos y como agua se vuelvan.
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