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“A 100 AÑOS DE SU CREACIÓN. ¿QUÉ SIGNIFICA LA RADIO 
PARA NOSOTROS?” 

 
"100 YEARS AFTER ITS CREATION, WHAT DOES RADIO MEAN FOR US?” 

 
Gonzalo Bustos 

Soy docente, investigador y extensionista de la Facultad de Periodismo y 

Comunicación Social de la UNLP. Desde el año 2013 trabajo en dispositivos de 

la Subsecretaria de Responsabilidad Penal Juvenil en donde he desarrollado 

mi experiencia en espacios socioeducativos con proyectos que fortalezcan el 

derecho a la comunicación y la circulación de la palabra. 

Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia 

gonzalobustos17@gmail.com 

 
Resumen 
En este podcast los jóvenes del Pellegrini se responden a una pregunta nueva 

pero no poco explorada, ya que desde sus inicios en 2016 el espacio de radio 
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contó con la curiosidad y el interés de 7/8 jóvenes todas las semanas (con la 

obvia rotación generada por egresos e ingresos periódicos). Una búsqueda 

incansable por transmitir experiencias y emociones, la música y el deseo, la 

incertidumbre y los desafíos de nombrar el mundo desde su perspectiva. Luego 

de muchos años de practicar con solo la grabación y puesta en ejecución de 

radios abiertas en distintos eventos, Tu Voz en Libertad salió al aire! 
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Abstract 
In this podcast, the young people from Pellegrini answer a new but not little 

explored question, since since its inception in 2016 the radio space had the 

curiosity and interest of 7/8 young people every week (with the obvious rotation 

generated for periodic expenses and income). A tireless search to convey 

experiences and emotions, music and desire, uncertainty and the challenges of 

naming the world from his perspective. After many years of practicing with only 

the recording and execution of open radios in different events, Tu Voz en 

Libertad went on the air! 
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