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casos de podcasts exitosos (¿qué es el éxito? no tengo idea pero trato de medirlo entre

masividad e in9uencia sobre los demás productos sonoros) y esos casos generan en formas
voluntarias e involuntarias productos similares. Un ejemplo claro: existe Radio Ambulante y luego
existen mini radioambulantes por toda América Latina. Eso es in9uencia y también éxito en
términos de audiencia, legado, formación de una cultura podcastera.

¿Qué tiene que ver todo esto con Diles q mi vida fue maravillosa
maravillosa? Todo y nada a la vez. En ese
campo que describo, donde tenemos podcasts de todo tipo desde los clásicos conversacionales a
podcasts diarios con noticias que caducan en horas, pasando por Mcciones y no Mcciones,
humorísticos, religiosos, de marketing, y un larguísimo etcétera que podría tomarnos toda la
semana, aparecen pocos podcasts como este: re9exivo, diría MlosóMco, ensayístico desde lo sonoro
y desde las palabras. También diría con Mnes artísticos
artísticos, de pensar la época y las personas que
vivimos en este mundo.

Diles q mi vida fue maravillosa es eso y muchas cosas más que no puedo describir: sería repetir
lo alojado en los tres episodios que han publicado hasta ahora desde esa nave comandada por

Alberto Torres Blandina y Miguel Espigado con colaboración de Laura Romero Valldecabres, a la
que se suben en cada capítulo un conjunto de voces (una masa, un colectivo, busco evitar decir
"coral" porque es más que eso) aportando vivencias, testimonios, pensamientos, palabras arrojadas.
También hay músicas, ironía, sarcasmo, acidez y por momentos hacen soltar una sonrisa o dos.

Algunas frases que capturé de los distintos episodios y como muestra sirven: "estamos
encantadísimos de ser dominados por las máquinas", "la crisis de los 40 es darte cuenta de que has
dejado de ser el futuro y empiezas a ser, sobre todo, el pasado", "hay tanto que escoger que elijo no
escoger", "una generación perdida es aquella que se pasa media vida oyendo sois el futuro y la otra
media sois el pasado" y "somos lo que comemos o, al menos, comemos lo que queremos ser".

Si hay un futuro donde tendremos más podcasts sin Ones comerciales pero con Ones artísticos,
rePexivos, que nos ayudan a pensar el presente, a poner en perspectiva el pasado y a ironizar sobre
el devenir, ese camino puede estar pavimentado por programas como Diles q mi vida fue
maravillosa
maravillosa. Desde la descripción del propio podcast dicen mucho sin decir realmente lo que pasa
al escucharlo: "Oralidad desbocada, música maquetera, conversaciones cotidianas, historias

bizarras, Olosofía pop, obsesiones nerd y esas turras que te dan tus amigos en la mesa del bar".

D iles q mi vida fue maravillosa
Spotify
Spotify,, Google
Google,, RSS
RSS..

----------------En este enlace podés suscribirte al Newsletter Escucha Podcast para recibir novedades,
enlaces de interés y recomendaciones de podcasts para escuchar, en tu correo.

✱ También me podés ayudar a sostener este proyecto:
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Voy arrancar diciendo que el peso del nombre aquí no ayuda: esta nueva serie se vende como "del
creador de Caso 63" y es un gancho importante para atraer gente que ya escuchó el podcast pero...
quienes son fans de Caso 63 quieren más Caso 63 (o no, quizás ya estamos bien). Digo: no sé si
estamos ya en ese lugar en el que vamos a seguir a creadores de podcasts de Gcción de esta
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Este podcast es un reciente lanzamiento de Spotify en España que reúne a Charo Marcos,
periodista creadora de Kloshletter uno de los principales newsletters en nuestro idioma y quien
conduce el programa, con los creadores de El Orden Mundial , medio en español sobre geopolítica.
El equipo, que ya trabaja en forma conjunta en el podcast diario a:m (también para Spotify , ver más
…
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Uno de los podcasts más interesantes en nuestro idioma es un proyecto independiente, cuenta
historias reales o lo que conocemos como no 6cción, con especial dedicación en lo sonoro:
entrevistas en locación, tono muy cuidado, grabación con estándares elevados, lazos con el
audiovisual y presencia clave de paisajes sonoros. Catalina May y Martín Cruz llevan adelante este…
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Encontrar en un mismo podcast una voz autoral, un estilo bien de5nido, una elaboración sonora de
alto nivel, una atmósfera en la que las historias encajan a pesar de ser diferentes, es algo que no
ocurre muy seguido en el podcast en nuestro idioma. En De eso no se habla pasa todo eso y varias
cosas más. Uno de los podcasts más interesantes que se han producido en 2020, o en años
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Vamos con algunos podcasts de entrevista que, diré sencillamente y por ahora, están buenos . Iré
enumerando programas y motivos, sugiriendo también episodios. La invitación a acercarme otros
que conozcas siempre se agradece: el género entrevista es por momentos inabarcable, se puede
llegar a un podcast por la persona entrevistada, por quien hace las entrevistas o por diversos
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Los podcasts diarios en español, creo, no están encontrando en muchos casos su razón de ser. En
el podcast argentino, por tomar un ejemplo que tengo a mano, son mayormente informativos,
noticieros, casi como piezas de radio. Los que no se centran en la información del día entregan
"una mirada diferente", una segunda lectura, un cambio de foco a partir de las noticias diarias.
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El apelativo de "robo del siglo" se ha usado varias veces para distintos atracos y asaltos. La
espectacularidad, la complejidad, la maestría del golpe siempre son factores para que, en general
desde el periodismo, un robo sea bautizado de esa manera quedando luego identi?cado así en el
imaginario de una sociedad. La realización de podcasts de true crime o, digamos en nuestro
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FUGAS es el primer podcast narrativo de no-6cción de An6bia Podcast , realizado en coproducción
con Lunfa . Decir que hay pocas experiencias de este nivel, con esta calidad de producción, en
Argentina es quedarse corto. FUGAS tal vez sea una de las mejores producciones argentinas en
materia de podcast. Pero dejemos por un momento las de6niciones y vayamos al producto. Se
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Serie de ciencia 6cción chilena, producida por Emisor Podcasting en exclusiva para Spotify. Una
apuesta fuerte por la 6cción, no solo a nivel local, también a nivel regional. La serie tiene guión de
Julio Rojas, de amplia experiencia en cine y TV. Las actuaciones son de Antonia Zegers como la
psiquiatra (Dra. Aldunate) y Néstor Cantillana en el rol del "Caso 63", un paciente enigmático que …
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