


O B J E T I VO S  Y
R E S U LTA D O S

D E L F M B 6

La radio oficial del FMB6 acompañó la 
programación alrededor de las sedes 
del foro y su itinerancia dando voz a sus 
participantes y la ciudadanía para 
convertir estas voces en contenido 
digital para la página fmb6.net

La programación de Rrrrueda Radio se 
compone de una variedad de cápsulas 
dinámicas y música representativa de 
los diferentes países invitados.

Promover la cooperación entre 
ciudadanos, gobierno e iniciativa privada 
para lograr que la ciudad sea cada vez 
más amable y segura para transportarse 
en bicicleta.

El próximo foro se celebrará durante el 
mes de febrero de 2018 en la ciudad de 
Lima, Perú, seleccionada durante la 
asamblea realizada al cierre del FMB5.

En una sesión de asamblea, los asistentes 
al FMB6 votaron por Quito, Ecuador para 
ser la sede de la octava edición del Foro 
Mundial de la Bicicleta en 2019.

Rrrrueda Radio es una unidad móvil 
radiofónica autosustentable y 
participativa que funciona a partir de una 
bicicleta generadora de energía eléctrica.

Con este proyecto contribuimos a motivar 
a la gente a crear iniciativas artesanales y 
explorar la ciudad de una manera diferente.

La unidad móvil se activa desde el pedaleo 
de personas en diferentes espacios: en 
territorio (físico=lugar) y digital (virtual) 
que le da independencia de movimiento 
a la radio para explorar los diferentes 
escenarios de la ciudad.

Esta actividad ayuda a desarrollar la 
comunicación desde un mecanismo 
dinámico que permite el diálogo y la 
conversación entre los diferentes actores 
y la ciudad con el objetivo de crear lugares 
y redes desde la herramienta más 
importante del ser humano: la palabra; Y 
su máquina más fuerte: el cuerpo.

Lázaro  Val iente  --------------  ar t is ta

Laura  Janka --------------  arqu i tecta

Stephanie  Garc ía  ---------  arqu i tecta

Getsemani  Zato  -----  documental is ta

Mar io  V i l lasante  ---------------  f ís ico

Javier Pazaran ------------  ingeniero

Noe Ve lázquez ---------------  locutor

Jobad Marques ------------  ing .  audio

ruedaradio@gmail.com

@ruedaradio 

Más de 130 actividades que integraron el 
programa oficial del FMB6, concluyendo 
con una rodada de más de 23 kilómetros 
del Zócalo a los humedales de Xochimilco 
y una función en la Cineteca Nacional que 
incluyó nueve piezas audiovisuales con la 
temática “Ciudades Hechas a Mano”.
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Ángel de la Independencia | Bosque de Chapultepec 
Centro Cultural del México Contemporáneo | Ciudad Universitaria
Plaza Santo Domingo | Palacio de la Escuela de Medicina 
Monumento a la Revolución | Museo Numismático | MVS Radio | Zócalo

R r r r u e d a  R a d i o
fmb6.net/rueda-radio
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REVOLUCIONES 
X MINUTO

Así como existen pequeñas acciones 
para grandes cambios, revoluciones por 
minuto trata de mostrar en 60 
segundos una recopilación de voces 
que relaten qué ha sido eso que ha dado 
un giro de 180º en nuestra forma de 
acercarnos a la vida y la ciudad.
 

LAS MAÑANITAS 

Con motivo del aniversario número 
200 de  la invención de la bicicleta, 
nuestros participantes le dedicaban 
unas palabras para felicitarla en su 
cumpleaños

JUEGO DE PALABRAS 

Para romper el hielo y realizar una 
dinámica de empatía, el juego de 
palabras dinamiza un intercambio 
rápido de conceptos urbanos para 
poder transportar al participante al 
mundo de la psiquebici

REPORTE VIAL

Narración de acontecimientos 
variados captados en el momento que 
pudieran ser de interés público: 
rodadas, clima, afluencia, 
programación, etc… todo con el toque 
casual de Rrrueda Radio. 

ENTREVISTAS

Espacio de diálogo para profundizar en 
algún tema de la ciudad, la vida, los 
planetas...

INFOMERCIAL 

Presenta tecnología, servicios y 
productos al alcance de su bolsillo a 
partir de cápsulas que presentan lo más 
innovador del mundo de la bicicleta y la 
ciudad

MI 1er  RECUERDO
EN BICI

Nos remonta a ese día especial en el que 
se creó algún lazo especial, ya sea 
nuestra primera bici, cuando aprendimos 
a dejar las rueditas o algún enlace con 
nuestros seres más queridos. Recordar es 
vivir... 

RRRRUEDA DE PRENSA

Espacio donde radios, bicis, 
micrófonos, televisiones, se ponen al 
alcance de la noticia para su amplia 
difusión

RRRRUEDA SALUDOS

Con cariño y afecto para toda la gente que 
nos sintoniza en las diferentes latitudes

DE RADIO A RUEDA

Un viaje cuántico que une transmisiones 
paralelas aprovechando los diferentes 
medios de comunicación para crear 
lazos entre radioescuchas
 

C l a u d i o  S a r m i e n t o  
CDMX |  C ic l is ta

Cuando crecí en  Cuernavaca, la bici era un instrumento de 
recreación, mi primera memoria de la bicicleta fue en mi 
privada, graduarme de la bicicleta con rueditas a andar yo 
solo, es una experiencia que no te la crees… me hicieron el 
cuento de que ya no servían mis rueditas y en una de esas 
me empujaron y resultó que pude andar como dos horas ahí 
montado hasta que me cansé... “

G o n z a l o  G a r c í a  
Sant iago de  Chi le  |  Parque Met

Bici, te quiero decir que te quiero mucho, eres tal vez el objeto más importante 
en mi vida, te estoy mirando a las ruedas fijamente, espero que tú me 
comprendas y además creo que hemos tenido un amor muy lindo porque me has 
permitido tener muchas bicis y a todas las he querido por igual, lo cual es muy 
difícil. Te quiero mucho bici.”

A b r i l  M o r a l e s  
Oaxaca |  Femic letas

Lo que la bici ha aportado a mi vida… 
He dado clases de ciclismo a mujeres y ellas a su vez han 
replicado esto enseñando a otras… y creo que la bici puede 
aportar mucho en el sentido de movilidad e independencia de 
cada una de nosotras…
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G u i l l e r m o  A n t o n i o  G ó m e z  M á r q u e z
Baja  Cal i forn ia  |   BCSic letos .

Lo que hacemos es tener un taller comunitario  en el cual le 
enseñamos a los niños a reparar su bicicleta para que no 
tengan que depender de la economía para poder rescatarla...”
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10 estaciones | 138 cápsulas
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