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Este miércoles 6 de marzo a las 20 hs, una hora antes de la kedada de Bulma, transmitiremos en
directo nuestro primer programa (siendo muy optimistas :-) de radio en directo por Internet.
Actualización: Para escuchar esta transmisión, hay que conectarse a
http://mcrg.uib.es:8000/radiobulma.ogg(1) a partir de las 20 hs GMT+1. Antes de esa hora no estará
disponible, pero podéis escuchar la radio en http://mcrg.uib.es:8000/live.ogg(2)
Esta idea venía rondando en nuestras cabezas desde hace varias semanas, sobre todo después que empecé a trabajar en
el desarrollo del servidor icecast2 para Ogg Vorbis.
Finalemente el LTIM de la UIB (i.e. Toni Bibiloni) me ha prestado un micro muy bueno, con el que acabo de hacer
unas pruebas, el sonido sale perfecto y creo que aguantará que estemos 4 o 5 personas en frente del micro.
La transmisión será exclusivamente en Vorbis. Las últimas versiones de los reproductores de Linux funcionan
perfectamente. Mientras llega el día podéis probar que os funcione con las pruebas que hago transmitiendo radio en
directo(3) las 24 horas). Si queréis un reproductor muy bueno que funciona como un comando de consola, os
recomiendo ogg123.
Al mismo tiempo estaremos conectados al canal #bulma del irc-hispano para ver los comentarios y que nos insultéis :-).
El día miércoles pondremos este artículo actualizado en portada con los enlaces para conectarse al servidor.
Esta primera transmisión la haremos desde casa y enviaremos el stream al servidor que tengo en la UIB para que os
conectéis desde allí. Luego iremos rotando en las casas de otros miembros de Bulma, quizás la siguiente sea desde la
terraza de la casa de Guillem (Beowulf).
Aunque no tenemos temas definidos todavía, seguramente hablaremos de como funciona el tema de servidores de
audio, codificación en tiempo real sobre Linux, algunos artículos de Bulma (sobre todo esa broma de la carta a Linus y
que muchos han entrado al trapo) y los temas que se propongan hasta el miércoles.
No olvidéis que ese mismo día, de 19:30 a 20 hs, transmitimos en directo(3), como cada miércoles y desde el mismo
servidor, el programa de radio Des de la Xarxa(4) de Llorenç Valverde y Benjamí Villoslada (en Ràdio Jove, en Palma
se transmite por la 99.9).
Para los que estéis interesados en cómo está montado el tema, tenéis:
• Transparencias(5) en la presentación de Linux en el Pau Casasnovas la semana pasada.
• Artículo en Bulma(6)
NOTA: los usuarios de Winamp (hay muchos accesos "fallidos", usad Linux :-) deben bajarse el plugin vorbis.
Lista de enlaces de este artículo:
1. http://mcrg.uib.es:8000/radiobulma.ogg
2. http://mcrg.uib.es:8000/live.ogg
3. http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1202
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4. http://www.bitassa.com/radio/
5. http://m3d.uib.es/~gallir/BULMA/vorbis-html/
6. http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1194
E-mail del autor: gallir _ARROBA_ uib.es
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1214
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