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Septiembre con novedades
A Puro
Sentimiento
viernes de
20 a 22 horas
Radio La Top
y Radio
Talento
de
Hollywood
Salen en cadena con Radio JAS
Mañanas sin fronteras desde
Santa Rosa La Pampa de 8 a 12 horas
El Mañanero dese Hollywood
de 12 a 16 horas
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Programción de Radio JAS
De lunes a viernes de 08 a 12 horas de Argentina retransmitimos el
programa Mañanas sin fronteras Programa producido por la top 93.1 y
96.3 de Santa Rosa La Pampa conducido por Hilario Torres
Desde Hollywood, de lunes a viernes de 12 horas a 16 horas de Argentina
El mañanero programa de Radio talento, conducido por Santiago López, y
acompañado por Betty Sánchez y Yaya Gallardo
Desde el miércoles 23 lanzaremos “Realicó voces al mundo” desde las 22
horas, conducido por José Soria García Gner
Desde el martes 30 le pondremos música del 2x4 a la noche con
“Respirando tangos”,
tangos” 22 horas
Los jueves de 22 a 24 horas

Pizza entre Amigos internacional,
internacional junto a
www.fmcheverisimo tv.com de Miami
Viernes de 20 a 22 A Puro Sentimiento,
Sentimiento conducido por

Celia Magallanes.
Y como siempre sábados y Domingos de 21 a 24
“Música del ayer” programa producido y conducido
por el Señor Héctor Muñoz desde su ciudad entrerriana Nogoya
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continua del número anterior
Haciendo un
poco de historia

E l Ta n go
Existen diversos estudios que tienen como fin determinar
en qué punto geográfico preciso apareció el tango. Algunas fuentes sostienen que surgió primero en Buenos Aires, otros en sus alrededores suburbanos, en Montevideo
e incluso Rosario. Ciudades aledañas a Buenos Aires como Avellaneda y Sarandí, que integraban el suburbio conocido como Barracas al Sud, también registran antiguos antecedentes
tangueros.
Las ciudades-puerto en los que se gestó el tango no solo eran los puntos en los que ingresaron millones de inmigrantes a la Argentina y al Uruguay entre 1850 y 1930, sino que además
fueron los centros exportadores del modelo económico agro ganadero-exportador que ambos
países organizaron en la segunda mitad del siglo xix.
Si bien sus orígenes todavía polemizan las mesas de café de los tangueros, no se discute el
prestigio y reconocimiento que adquirió internacionalmente.
Como toda auténtica expresión artística, el tango desentraña la inextricable condición humana. Quizás debido a esta verdad, vive en
los barrios de Buenos Aires, en las calles de
Montevideo, en las academias de Japón, en
las calles de París y en los centros culturales
neoyorquinos.
El tango: música de fusión social
Se sabe que el argot del tango, el lunfardo,
está plagado de expresiones italianas y africanas; que el ritmo tanguero y su clima nostálgico tiene un cercano parentesco con la
habanera cubana; y que «tango, milonga y
candombe» son parte de una misma familia
musical de raíces africanas y también de las costumbres provenientes de los gauchos que migraron a la ciudad. Sin embargo, el tango no se confunde ni deriva de ninguna danza o género
musical en particular. Ernesto Sábato dijo que por sobre todas las cosas el tango es un híbrido,
una expresión original y nueva que deriva de una movilización humana gigantesca y excepcional. En el mismo sentido, el músico Juan Carlos Cáceres ha hecho la siguiente descripción
del origen del tango:
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En el origen del tango hubo tres aportes negros decisivos: el originario del Río de la Plata, que es el candombe; el procedente de Cuba, que es la contradanza europea convertida en habanera, y la milonga, oriunda del
Brasil, traída por los soldados del ejército de Urquiza,
y que con el tiempo llegaría a las orillas de Buenos Aires. Los tres elementos se refundirán en el tango. Luego éste recibirá otros aportes de la inmigración, hasta
transformarse en el primer fruto musical de sincretismo. Buenos Aires era el último puerto del mundo: los
artistas y los marinos llegaban a ella con toda la música
recogida en los puertos del trayecto. Y la larga estadía
de los barcos en cada puerto daba tiempo para el contacto y el intercambio con los habitantes.
La época en que aparece el tango es la segunda mitad
del siglo XIX, en el marco sociocultural de las grandes oleadas migratorias de los más variados orígenes
internos y externos que recibió entonces esa región,
mayoritariamente varones, una situación
que influirá profundamente en la manera de
relacionarse entre hombres y mujeres.
Se trató de una música eminentemente popular, rechazada y prohibida por las clases
altas y la Iglesia Católica, por lo que se desarrolló en los barrios pobres de los suburbios
(los arrabales), los puertos, los prostíbulos,
los bodegones y las cárceles, donde confluían los inmigrantes y la población local,
descendientes en su mayoría de indígenas y
esclavos africanos.
Allí se fueron fusionando libremente las formas musicales más diversas (candombe uruguayo, candombe porteño, payada, milonga, habanera, tango andaluz, mazurca, polca, vals, zarzuela, sainete, etcétera), provenientes
de los orígenes más diversos (africanos,
gauchos, hispanos coloniales, italianos,
judíos, alemanes, polacos, andaluces,
cubanos, etc.), hasta formar el tango. Se
estima que la transición duró alrededor
de cuarenta años para afianzarse como
un nuevo género musical, con identidad propia, en la última década del siglo XIX.
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Las etapas del tango
Los historiadores del tango han definido grandes etapas
estilísticas en la evolución del género, sobre las que hay
consensos genéricos, aunque con considerables variaciones cronológicas.
En sus orígenes los estudiosos distinguen una etapa primitiva, anónima y popular, centrada en las comunidades
afrorrioplatenses y en las "orillas" (orillera) de la ciudad,
de una etapa de definición del género denominada Guardia Vieja, en la que el tango adquirió identidad propia,
comenzó a ser registrado por músicos profesionales y
alcanzó una amplia
difusión geográfica y social. La propia etapa de la Guardia Vieja suele ser
subdividida en una subetapa de gestación, ubicada en las
dos últimas décadas del siglo xix y una etapa de definición estilística, ubicada en las dos primeras décadas del
siglo xx.
A la Guardia Vieja le sigue la Guardia Nueva o etapa
decareana, en la cual el tango alcanza madurez, refinamiento y difusión internacional. Como resultado de esta
evolución, el tango alcanza su llamada Edad de Oro, con
eje en la década de 1940 y parte de la siguiente.
Luego de la edad dorada del tango, las definiciones de
etapas o épocas musicales se vuelven más imprecisas,
hablándose de "crisis del tango", "tango de vanguardia" y
"nuevo tango". En líneas generales pueden identificarse
dos grandes épocas posteriores a la edad dorada: una primera etapa que puede denominarse
"piazzolliana" y una segunda etapa contemporánea, que puede denominarse de "tango fusión".
Con fines puramente ordenadores y con fechas y denominaciones solo aproximativas, el Museo
del Tango, que gestiona la Academia Nacional del Tango de la República Argentina, distingue
las siguientes etapas y subetapas del tango:

In for mac ión
e x t ar id a
de w i k ip e di a
Sigue en el
próximo
número
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Hilario
To r r e s

Amigos soy Hilario Torres de La
Pampa nacido en Realicó hoy radicado en colonia Barón les cuento
que mi pasión por la radio arranco desde muy chico entrando por
primera vez a mis 16 años invitado por un amigo a presenciar un
programa radial, desde ese día fue
amor a primera vista. Siempre me
gustaron los programas de entretenimiento algunas veces a la tarde y otras en horario nocturno. Actividad que fui
alternando también con mi otra pasión que es cantar.
Pero eso creo que es material para otro momento donde pueda contar mis vivencias escénicas con el canto.
Desde esa primera vez en la radio he recorrido distintas emisoras siempre relacionadas con frecuencia modulada. Después de un periodo de tiempo sin hacer
Radio me debía volver y fue así que retome hace 4 años trabajando aquí en colonia
Barón en una radio colega durante un año. Estando en pandemia sin poder hacer nada surgió una propuesta de quien hoy
es el dueño de las radios top 93.1 y 96.3 el sr
Lucas Laguna de tener un programa matutino
y hacerme cargo de su FM. después de algunas conversaciones me anime con mi primer
proyecto matutino y hacerme cargo de la radio
top por supuesto siempre con Lucas al frente
hoy ya llevamos más de un año en este camino
súper exitoso ganándonos nuestro lugar en el
corazón de la gente a base de respeto, seriedad,
y mucho trabajo...
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Decirles que detrás de
radio top hay una gran
familia y amigos que la
conformamos.
Por ejemplo, comenzando
por Lucas Laguna un genio
total... Jorge Samalvide con
su programa Oldies música
nacional e internacional de

los 70 80 90
Ale Almendro y Javier Charette una pareja que tienen
su espacio los miércoles con conectados... Norma Medina con sus noches que nos sorprende en cada programa.
Quien les habla con mañanas sin fronteras y no me
quiero olvidar de mi amiguito Juancito Díaz que a veces viene a hacerme compañía...
Quiero a cada uno de ellos agradecerles por estar, ser
parte de esta familia de Radio Top.
Deseamos seguir creciendo juntos para alegrar cada día a los habitantes de Colonia Baron La Pampa y toda su zona de influencia, y
a donde lleguen nuestros mensajes.
También agradecer a mi familia el pilar más
importante que tengo.

R e v ist a Vi r tu a l R a d i o JAS Arge nt i na

http://www.radiojas.com.ar

Radio JAS de
Argentina y
CheverisimoFMTV
de Miami
le dan la bienvenida a
La M Contigo
De Medellín Colombia

La
M Contigo
Desde el país de los cafetales Colombia, desde Medellín la capital de Antioquia,
bautizada la "Ciudad de la eterna primavera" por su
clima templado, Las esculturas de Fernando Botero
decorando la Plaza Botero en el centro de la ciudad,
mientras que el Museo de Antioquia exhibe más obras
del artista colombiano. Junto a las grandes bellezas naturales dignas de visitar, como deleitarse con sus manjares locales.
Desde esa ciudad llega al mundo de la comunicación
de la mano y voz de Andres Marín.
La M Contigo una Emisora que transmite de manera virtual las 24 horas del día,
los 7 días a la semana, forjando contenidos de entrenamiento, con la programación totalmente crossover, y locución en vivo donde
los oyentes que visitan nuestra página pueden disfrutar de una gran variedad de programación, con
una parrilla musical para todos los gustos. director
y locutor de la misma, está siempre atento al gusto
de masa de radioescuchas, para tratar de satisfacer a
sus seguidores.
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Runas del Sol
Grupo formado en el año 2018 por músicos e intérpretes
de diferentes provincias de nuestro país como de: Córdoba, Catamarca, San Juan, Buenos Aires y Miramar que
desandando distintos caminos supieron encontrarse decidiendo aportar cada uno sus raíces logrando así, crear una mixtura musical único que se ve
reflejado en cada show que presentan.
Runas del Sol viene abriéndose camino y desplegando sus canciones por los diferentes escenarios, ampliando el público y seguidores tanto de la ciudad como de la zona y otras provincias
del país afianzando cada vez más su linaje musical.
Las canciones de Runas del Sol abarcan nuestro cancionero popular como canciones inéditas y
de autoría propia con arreglos del mismo grupo logrando
así, una particular fiesta en cada presentación.
Runas del Sol está conformado por:
- Diego Estrada: 1° Voz, Guitarra y Vientos.
- Nelson Carrazana: 2° Voz, Guitarra y Charango.
- Franco Espíndola: 1° Voz
- Daniel Vera: Batería
- Damián Plat: Bajo
Runas del Sol viene participando y desplegando sus shows
tanto en su ciudad como en fiestas, festivales y peñas de la
zona donde sumado a su repertorio vienen presentando sus propios temas, como: A San José
de la Esquina (zamba), Chacarera del Destino, Chacarera y Pachamama, Amores de Carnaval
(Saya).
+54 - 383-4716995 +54 - 2291-400159
runasdelsol@gmail.com
Instagran@runasdelsol_oficial
Facebook@Runas del Sol
You Tube Runas del Sol
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Daniel
Barbaresi
Daniel Barbaresi es un joven cantor de 37 años, que en diciembre de este año cumple 22 años con el Tango. Empezó a cantar
cuando era muy chico en micrófonos abiertos y peñas acompañado de su abuela.
En el año 2000 Canto en un concurso de bandas de tango y folclore organizado por la EMBA en el centro Cultural Recoleta obteniendo el segundo lugar
entre 125 bandas.
En el año 2001 hizo su debut profesional en "La Canción de Buenos Aires", en la Esquina Osvaldo Pugliese con la dirección musical del maestro Mario Marmo.
En el año 2005 fue uno de los ganadores del programa "Cántale al País" que se emitía por la
señal de Solo Tango...
Compartió escenario con figuras como Nelly Vázquez, María Graña, Néstor Fabián, Lucrecia
Merico, entre algunos y quien es hoy en día su Madrina Artística la Cantante Graciela Deluca.
Actuó en muchos escenarios importantes de la noche porteña entre ellos: La casa de Aníbal
Troilo, La casa Museo de Carlos Gardel, Taconeando; Candilejas, Fundación la Casa del Tango, Quintino, Esquina Osvaldo Pugliese, Esquina Homero Manzi, Sabor a Tango, La Casona
del Tango de San Martin, Bologna Tango Show, Cusca Risun, Los Cardones, Cafe Tortoni.
Participo en programas de televisión como Casino Show Internacional por la señal de Solo
Tango y en programas bajo la conducción de Silvio Soldán en "Te quiero Tango" y "Aguante
Tango".
Participo en muchas radios en Fm La Isla en "La Borges en
Casa" con Graciela Borges, y otras
Fue finalista dos veces consecutivas del Certamen de Tango
"Anda a Cantarle a Gardel" 2017 y 2018, organizado por el
GCABA y la comuna 3 y La asociación los Amigos del museo
Carlos Gardel, obteniendo el tercer puesto en la categoría Voces
Masculinas el año 2018.
Recibió el premio Atrezzo Internacional América Europa 2019
En el año 2019 presenta su primer álbum discográfico titulado
“Esta noche de Luna” grabado con la dirección musical de los maestros Juan Iruzubieta y Pacho Barroso en guitarras. Con la dirección general de Marisa Sánchez Producciones.
Actualmente participa del taller de interpretación de Tango del ECuNHi bajo la dirección y
formación de Lucrecia Merico y Juan Iruzubieta.
Creador y director general del primer Certamen de Canto Tango Libertad Lamarque 2021
que busca impulsar las voces nuevas del tango con el apoyo de la municipalidad de Almirante
Brown en representación de la familia de Libertad Lamarque
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El Bien
y el mal
Desde la época de Adán y Eva el mal
y bien fueron antagónicos, las causas, varias para que perduran en el
tiempo hasta el día de hoy.
Ha habido intrigas, traiciones, guerras, y cuantas formas tenga el mal
para hacerse presente, las causas pueden ser muchas, Ambición, Poder,
Resentimientos, y otras tantas.
Pero la más peligrosa y que produce el mayor daño por ser hija de la
falta de conocimientos, es la carencia de educación, de saber, de saber
discernir entre lo que es correcto o incorrecto, porque se carece de ese
espejo del entender, sobre los valores éticos del comportamiento en una
sociedad que se dice instruida y ordenada para coexistir en un mismo
medio.
El peligro al que va el mundo entre las distintas perdidas de valores,
como no tener la mínima idea clara de que significa libertad, que es el
derecho que tiene un ciudadano de circular libremente y realizar actos,
siempre y cuando no vulnere los de sus conciudadanos, principio básico que debe ser fundamental para poder vivir en paz y armonía.
Preguntaran cual es el motivo de estas líneas, es solo hacerlos pensar si
debemos o no compenetrarnos en tener un mundo mejor, en lo ético,
en lo personal, como individuo dentro de una sociedad e incluso compenetrarnos a cuidar el planeta, que será la casa que heredaran nuestros
hijos y nietos.
Espero sus comentarios en radiojasplaneta@gmail.com

R e v ist a Vi r tu a l R a d i o JAS Arge nt i na

http://www.radiojas.com.ar

Ciclo de Cine Italiano
en Neuquen
Organizado por el Circolo
Cultura Italia con domicilio
en Pilar 3.870 de la ciudad de
Neuquén, los días 24, 25 y 26
de agosto se realizó el ciclo de
cine italiano 2022 en el auditorio del Museo Nacional de
Bellas Artes. Se proyectaron
cinco películas de diferentes épocas y directores/as, las cuales fueron precedidas
de una breve charla introductoria que tuvo como fin contextualizar el filme, su
director y época.
El día de la apertura que se realizó el jueves 24 a las 19hs., se contó con la participación del director, guionista y productor italiano Rocco Oppedisano, autor
del guión de la obra que inauguró el ciclo: “Cómplices del silencio” estrenada en
Argentina en el año 2009, es una coproducción entre Italia, España y Argentina.
Rocco Oppedisano es Doctor en Matemática y tiene un posgrado en Ingeniería
en Sistemas (Italia), profesor en Física y en Matemática (Argentina). Se destacó como cineasta ítalo-argentino, nacido en Italia y residente en Buenos Aires.
Trabajó durante 20 años como director, guionista y productor en la RAI-TV y
en Cinecittá de Italia para luego desempeñar su labor en Telemundo Network
de Estados Unidos y finalmente en Argentina.
En el ciclo de cine se proyectaron las siguientes producciones cinematográficas:
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Miércoles 24: “Cómplices del silencio” 2009
(Italia, España, Argentina) – Director: Stefano Incerti – Guión: Rocco Oppedisano
Jueves 25: a las 19.00 hs – “Il marchese del
Grillo” 1981 – Director: Mario Monicelli –Y
a las 21.00 hs – “Mimí metallurgico ferito
nell’ onore” 1972 – Directora: Lina Wertmüller
Viernes 26: a las 19.00 hs – “Le notti di Cabiria” 1957 – Director: Federico Fellini Y a las 21.00 hs – “Il sorpasso” 1962 – Director: Dino Risi
El ciclo de cine se completo con otras actividades de las que participaron el profesor
Rocco Oppesano y su esposa la Magister Paula Rodríguez, quien se destacó en su trabajo
profesional como Coreógrafa-Bailarina-Docente-Investigadora-Gestora cultural, todo
lo realizado estuvo acompañado por el Presidente
del Circolo Cultura Italia, el Señor Gaetano
Amato, visitaron la Escuela Experimental de
Danza Contemporánea, de Neuquén donde
la Magister ofreció una charla sobre su experiencia como bailarina y contextualizó la
situación laboral actual por la que atraviesan los bailarines. También visitaron la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica de Neuquén Capital, donde el director Oppedisano
compartió una clase con los alumnos, donde pudieron dialogar sobre su historia
en el cine y experiencia particulares en el desarrollo de la profesión. Además,
presenciaron un ensayo de La Orquesta Sinfónica del Neuquén, dependiente de la Fundación Banco Provincia del Neuquén, donde
pudieron compartir con su Director titular es
el Mtro. Andrés Tolcachir y visitaron acompañados por el señor Marcos Michelena, las
instalaciones del Cine Teatro Español.

nota de Liliana Di Masi
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Nota de Interés a los ciudadanos Italianos

Elecciones en Italia

SISTEMA POLITICO ITALIANO
El próximo 25 de septiembre se votan los miembros que formaran el nuevo Parlamento en Italia,
para esto es importante saber:
Italia es una república desde 2 de junio de 1946 y
la soberanía le pertenece al pueblo, que la ejercita
en forma y límites establecido en la Constitución,
que ya en su primer artículo, indica que el sistema
político italiano se basa en una república democrática.
En particular, es una república parlamentaria,
puesto que la representación de la voluntad ciudadana se le asigna al Parlamento.
La organización del sistema político italiano se
basa en el principio de la separación de poderes: el
Parlamento ejercita el poder legislativo, al Gobierno se le encomendó el poder ejecutivo y finalmente la magistratura desempeña el poder judicial.
El Parlamento tiene una estructura bicameral está
compuesto por la Camera de Diputados y el Senado. Cada 5 años hay elecciones parlamentarias, que ocasionalmente pueden adelantarse.
Italia, como respuesta a la gran cantidad de ciudadanos residentes fuera de sus fronteras, divide el mundo en cuatro circunscripciones electorales, y cada una envía parlamentarios. Con la
nueva ley la representación será de dos diputados y un senador
Participar en las elecciones como italianos residentes en el exterior es un derecho y un deber
moral
Estas son las primeras elecciones generales en las que entrará en vigor el recorte de parlamentarios decidido por el referéndum de septiembre de 2020, mientras que la ley electoral no cambiará.
Cada votante inscripto en el A.I.R.E. y que mantenga sus datos personales actualizados recibirá dos boletas, una para la Cámara de Diputados y otra para el Senado. Cada boleta estará
compuesta por casillas rectangulares donde se indicará el nombre del candidato uninominal
indicado en la parte superior.
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DAT O S I M P O RTA N T E S
Las elecciones en Italia son el próximo 25 de septiembre, pero los ciudadanos residentes en el exterior deben enviar el sobre con su voto con el
tiempo suficiente para que los reciban
en los consulados antes del 22 de septiembre, sino no serán considerados y
el voto estará perdido.
Pueden votar en el exterior sólo los
ciudadanos que, además de tramitar y
obtener la ciudadanía, están inscriptos en el A.I.R.E. que funciona como nuestros registros civiles y es la base de datos que utiliza el gobierno
italiano para enviar los sobres, por lo que además es
muy importante actualizar los datos, por ejemplo, si
se hace cambio de domicilio
Se eligen un senador y dos diputados por cada circunscripción en el exterior, la nuestra es la circunscripción
de Sud América. Estos legisladores representan a todos los italianos y sus descendientes, son los que llevan propuestas al Parlamento con el espíritu de
resolver sus problemas y luchar por sus derechos
y brindarles beneficios que los asimilen a los que
reciben los italianos en Italia
Es muy importante saber que votar es un derecho
y que si bien el voto no es obligatorio ni existen
sanciones ni trámites que realizar si no se vota, es
muy importante hacerlo para que nos representen y nos defiendan, pero también para que nunca nos saquen ese derecho a votar
El ciudadano es el responsable de su voto y no debe
permitir que otras personas se los pida o se los entregue al correo. Existe una ley que penaliza al ciudadano si permite esta maniobra, ya es muy utilizada
para ocasionar fraudes que benefician a determinados partidos: el voto es personal, libre y secreto.

nota de Liliana Di Masi
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Fa b r i z i o
Bai
Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 11 años. Se graduó de la Facultad de Letras y Filosofía de la Universidad
de Siena, especializándose en música y entretenimiento y se
graduó en guitarra en el Conservatorio A. Morlacchi en Perugia. En 2002 asistió a los cursos de
armonía y arreglos con S. Zenni y B. Tommaso. En 2006 se unió al grupo docente de la orquesta
Peter Pan en la fundación Siena Jazz junto con Marcello Faneschi, Ines Garbi, Martina Guideri.
Y en 2009 pasó a la dirección del proyecto. En 2006 inicia su colaboración con Giorgio Zorcù
y Sara Donzelli creando música en escena para el espectáculo
teatral "El secreto de Shahrazàd". En el invierno de 2001 inició
una colaboración, aún activa, con el museo de los niños de Siena, "poniendo música" a las pinturas de una exposición celebrada en el "Magazzini del Sale" del Palazzo Comunale Senese.
Compuso la música para el Teatro Laboratorio Teatrale Senese
L.U.T. En 2007 creó el proyecto "Etruscology” creando música original inspirada en instrumentos etruscos.Durante estos
años también han llegado diversos premios como:Premio de la
crítica por "una canción para Amnesty International” edición
2008, finalista del concurso "1 de mayo todo el año" 2007 con
Le voci del Vicolo en 2007 actuación en el MEI de Faenza con el
"Voci del Vicolo" en 2006 finalista por las ediciones 2008 2010
del Mediterraneo Jazz Festival con el grupo Labirinto Choro.
De 2013 a 2016 enseñó guitarra jazz en cursos pre académicos
en el conservatorio A. Morlacchi de
Perugia.En 2016 fue guitarrista de la orquesta de jazz del Conservatorio de Perugia dirigida por el maestro Mario Raja. Desde 2013
colabora con Dodicilune Records con la que produce tres CD en su
propio nombre: Etruscology, Comunque sia… y el último en 2022
Alto Mate.Desde 2017 colabora con la escuela de música noruega
Barnasjazzus en Oslo dirigida por Odd Andre Eleveland. Escuela
dedicada a la formación de jazz para niños.Fabrizio Bai también ha
colaborado con: Marcello Faneschi, Roberto Nannetti, Piero Bronzi,
Rino Bruciaferri, Tristan Ohsinger, Gilson Silveira, Franco Fabbrini,
Ettore Bonafè, Anna Granata, Francesco Petreni, Guinga, Brahima
Dembelè, Mirco Mariottini, Roni Bheara, Emanuele Bocci , Cristiano Bocci, Giorgio Zorcù, Sara Donzelli, etc.
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Shinobi J
Shinobi J, nombre natal Jose Gonzalez, es un artista del
género Urbano Latino nacido en Playa de Marianao, La
Habana, Cuba. Desde pequeño comienza a mostrar interés por el mudo artístico, especialmente musical. Shinobi J se muda a Miami a la edad de los 13 años donde
comienza a desarrollarse cómo compositor musical comenzando a escribir sus primeros
temas musicales.
Durante el transcurso de su juventud El artista continúa adquiriendo conocimiento en
producción musical, audiovisual, mostrando gran talento artístico en varios aspectos del
espectro de la industria musical. Shinobi se muda a Tampa FL en su adultez y continúa
creando música hasta conocer a Tony Promotion su Manager, Gaby On The Beat su productor. Tony Promotion descubre el gran talento del joven artista y deciden trabajar juntos
para traer al mundo música refrescante,
poética y de gran calidad. Shinobi J tuvo
el gusto de abrir conciertos para grandes artistas del Género cómo Ñengo
Flow, Jay Weeler, Jon Z, Juhn The Allstar entre otros.
En el 2020 Shinobi J en Colaboración
con Tony Promotion & Jaime Saenz estrenan el primer sencillo, “Orilla Del
Mar”, el cual fue distribuido a nivel
mundial. “Orilla del Mar” alcanzó más
de un millón de reproducciones en Facebook, y miles en YouTube, Spotify,
Apple Music etc. teniendo gran aceptación
por parte del público. Shinobi J fuziona muchos géneros mundiales con la música Urbana
Latina para crear su propio sabor musical.
Shinobi J ha deleitado los oídos a nivel mundial con temas Cómo “Amor De Verano”, “Toxica”, “Una Nota” entre otros. Shinobi J y el
equipo Tony Promotion continúan trabajando
ahora a un nivel más internacional con su representante a nivel mundial Miguel Ángel.
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Ángel
Morante

Ángel Emanuel Suarez Morante, o simplemente Ángel Morante, es un cantante nacido en la ciudad de Santiago del
Estero el 30 de Noviembre de 1993. Apasionado por la música desde muy niño, sobre todo la música en inglés, formó
parte del coro de la iglesia a la que asistía con su familia,
descubriendo allí sus dotes para el canto, pasando de corista a segunda voz, y muy pronto a voz principal. Inició su formación profesional a la edad
de 17 años, incursionando en el mundo de la música lírica, como contratenor, teniendo
como referentes a Phillippe Jaroussky, Andreas Scholl y Franco Fagioli; decantándose
más tarde por el género popular; principalmente rock y pop internacional. Fue parte
de varios proyectos musicales en conjunto y como solista,
dando shows en bares, pubs y eventos privados hasta el año
2017, donde deciden conformar un dúo junto a su compañera Romina Trejo llamado PRISMA, dedicado a la interpretación de música del género anisong (música anime),
proyecto en el cual se mantiene vigente al día de hoy llevándolo a pisar múltiples escenarios dentro de su provincia natal, tales como Teatro 25 de Mayo, FORUM, Municipalidad
de la Capital, Nodo Tecnológico, como así también en provincias vecinas como Salta: Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” y
Centro de Convenciones Salta, y otros en Catamarca y Tucumán,
y siendo entrevistados por diversas radios y medios de comunicación reconocidos en el noroeste Argentino, tales como Radio
Rock & Pop, Nacional, Exclusiva y Canal 14 de TIC. “A pesar de
que pueda sonar trillado, la música me ha salvado… gracias a ella
logré salir de una depresión profunda que me había robado la
capacidad de disfrutar de la vida. Agradezco cada día al universo
poder contar con la capacidad de cantar y derramar mi corazón
a través de mi voz y agradezco también a mi familia, mi mamá
hermano y amigos por apoyarme y sobre todo a mi esposo, quien
es mi sostén y quien cree en mi sin condición.

Angel Morante en facebook
morante_angel en Instagram
+543856114120 mi whatsapp
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E s el d í a d e L a R adio
L a qu e acor to l a dist anci a
D ánd ole voz a l si lencio
A t r avé s d e l a p a l abra.
L a qu e conto de l a guer ra
E n ot r as t i er ras lej anas
L a qu e mo st ro con l a mús ic a
Cu ltu ras d e ot ras comarc as
L a qu e e ns eño ot ros idiomas
D e mane ra c asi mág ic a.
Por el l a f u i cono ciendo
C a d a r i ncón de mi Pat r i a
Spl e ndi d, C ont inent a l
R a di o E l Mundo, R iv ad av i a .
Vie j a r ad i o a b ater í a
D e ond a cor t a y ond a l arga
C omo olv i d ar a C ar r izo
Q u e a su Vi l legas nombrab a
O Naci ona l, de Sant a R os a
Sus Tarde cit as Pamp e anas.
Por el l a sup e que un dí a
E l hombre a lunizab a
Y qu is e b aj ar l a luna
S ol o p or ver sus pis ad as.
Por el l a, e ncont ré una no che
E l su e ño de una guit ar ra
Y el su e ño s e me hizo c anto
Melo d í as de c a l andr i as
Q u e su ele l le vars e el v iento
E nt re p olvare d a y p amp a....
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Nací en Rancul. La Pampa. Argentina
A los 5 años ya aprendía mis primeros tonos en la
guitarra. A los 10 cante en público y ya nunca dejé
de hacerlo. Mi pasión es la música de la llanura
pampeana. Escribo desde los 17 años. Un sueño,
que mis versos lleguen a la gente... la música es un
cable a tierra, necesario para mi que hace ya 33
años trabajo en Salud como chofer. El regalo más
lindo, mi hija y mis Amigos...

Victor
Vincen
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La Ranchada
El 19 de Agosto
cumplimos años

En el año 1989 La Mutual Carlos Múgica pensando en acercarse más a la gente crea la Radio Comunitaria La Ranchada.
Desde ese momento la idea fue llegar a los sectores más populares y vulnerables de Córdoba. Gracias al aporte de ideas
de propios y extraños que vieron la oportunidad de apuntalar
y guiar a muchos en la búsqueda de una salida laboral, fue así
que se receptaron dichas ideas y sugerencias que son un
hecho. Hoy se cuenta con
un centro de capacitación
y formación profesional
para medios audiovisuales, Conducción y animación en radios, Producción
Periodística, Fotografía, Operación Técnica. Alfabetización
Informática, la lista de talleres y propuestas a corto y mediano
plazo que son varias y todas apuntando a que los oyentes y amigos puedan tener una oportunidad de superarse.
Algunas temáticas abordadas
Cultura Popular, Derechos Humanos, Derecho a la Alimentación, Salud Economía Solidaria
(Cooperativas y Mutuales), Economía Popular, Sindicatos, Deporte Social, otros.
Esta emisora y sus componentes tienen el oído puesto al servicio del oyente las 24 horas, los 7 días de la semana los 365 días
del año.
.
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Roberto
Romani

FRAY MOCHO,
SIEMPRE
José Seferino Álvarez, nació en
Gualeguaychú, el 26 de agosto de 1858.
Se formó en la Escuela de Olegario
Errasquin, Colegio Histórico del Uruguay y Escuela Normal de Paraná.
Dejó sus huellas periodísticas en El Nacional, La Pampa, La Nación y La Razón, compartiendo con Bartolito Mitre,
Manuel Mayol y Eustaquio Pellicer, la fundación de Caras y Caretas, en 1898.
Publicó Esmeraldas (1885), Memorias de un vigilante (1897), Un viaje al país de los
matreros (1897), y En el mar austral(1898), libros que tuvieron enorme repercusión
y merecieron varias reediciones.
Cada vez que visitamos su solar natal, que hoy se ha puesto en valor, evocamos con
emoción y gratitud al gran Fray Mocho, uno de los primeros autores que incorporaron el paisaje nativo en la literatura argentina.
Murió en Buenos Aires, a los 44 años, el 23 de
agosto de 1903.
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Doris
Anabel
Rojas

Doris Anabel Rojas (31 años) oriunda de Frías, Santiago del Estero, actualmente viviendo en la provincia de
Santiago del Estero cursando el 1° año del profesorado
de artes en teatro,
su carrera artística como solista vocal comenzó en el año 2013
debutando por primera vez en el certamen PRE
CHACARERA así también participando en varios certámenes, como el pre cosquín, pre Salamanca, etc.
En el mes
de agosto
en el club mandrake invitada a cantar junto
a María delos Ángeles la bruja salguero en
la presentación de su álbum grito interior
así también en el año 2018 en el mes de noviembre en el cine teatro Renzi ubicado en La
Banda
En el año 2019 convocada a participar en
el mes de abril en el festival por amor al sol
(frías), también convocada por el artista catamarqueño Emilio Morales a participar de su
Peña dentro del predio del festival del Poncho y en el pabellón turístico.
En el 2020 participó en la tercera noche del
festival nacional del bombo (Frías)
En el 2021 en el festival me encanta frías
modalidad virtual y presencial.
El martes 6 de septiembre del 2022 hará su
presentación en el ciclo musical La voz del
Río, en el teatro Hércules Santiago del Estero
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Franco Minnetti
Hablemos de Deportes

Histórico : Los Pumas
fueron Súper Pumas
En la tercera fecha del Rugby Championship, los Pumas derrotaron por primera vez a los All Blacks en Nueva Zelanda,
el seleccionado Argentino de Rugby se impuso por 25 a 18
ante Nueva Zelanda. Fue la segunda victoria de los albicelestes ante los oceanicos. La selección Argentina de rugby sorprendio nuevamente al mundo en cruce contra los All Blacks, el equipo más
poderoso del planeta en este deporte. En el encuentro disputado en el estadio Orengantheory
Stadium, de la ciudad de Christchurch (Nueva
Zelanda), el combinado nacional se impuso por
25 a 18 ante los neozelandeses, en el marco de la
tercera fecha del Rugby Championship. De esta
manera logro su segunda victoria en la historia
ante el combinado oceánico (la anterior fue en
noviembre del 2020 cuando triunfaron de Sídney (Australia). La antesala del encuentro
comenzó con el tradicional Haka de los neozelandeses, mientras que por el lado albiceleste se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino con la emoción que
caracteriza a los jugadores de Los Pumas. La figura de esta gran victoria fue Emiliano
Boffelli con 20 puntos anotados. Dos semanas después de la gran victoria ante Australia,
el conjunto de Cheika sigue ofreciendo buenas sensaciones a un año del mundial que se
disputará en Francia. Argentina con esta victoria lidera la tabla de posiciones junto con
Australia con 9 unidades, seguido por
Nueva Zelanda con 5, y cierra Sudáfrica con 4. En el otro encuentro Australia derrotó a Sudáfrica por 25 a 17. El
próximo encuentro de los Pumas será
nuevamente frente a los All Balcks en
Nueva Zelanda el 3 de septiembre, para
cerrar el torneo con dos partidos frente
a Sudáfrica.
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Abel
Cardejal
Abelardo Cárdenas Carbajal (Abel Cardejal) Nació en Lima Perú, el 11 de octubre de 1984, desde muy joven escribe, en la actualidad cuenta con
Cuerdo Ediciones es su sello de autor y editor en
la actualidad. Ha publicado tres poemarios, dos micro relatos, dos novelas breves
y un libro de cuentos infantiles.
Libros Publicados: Monologo de algún cuerdo. (Poesía 2008) Para que me odies
como te amo. (Poesía 2009) Ideas que esperan una pera. (Relatos breves 2011)
Historial de un escritorio. (Novela breve 2013) CUEN TEN (10 cuentos 2015). El
beso del hambriento. (Novela breve 2017) Anónimo silente. (Relatos breves 2020)
Anónimo silente. (Relatos breves 2020) Sol de Enero en Abril (Relatos en verso
2021)

Huesos en migajas…
Huesos del embustero, que derrochó sus ridiculeces.
Desganando los sueños del pueblo desertado.
Huesos del valeroso celeste e incansable soldado sin sol.
Pero las migas no se llenan de hambre, sin la pobredumbre.
Huesos de mil hombres mutilados, por la venta de un traidor ejecutado.
Y qué resumen dan los nefastos, si la vida se muere por fechado.
Donan migajas a esos servibles, que minan su vida y rigen su suerte.
Clamor de sus huesos calcinados y se comen sus sueños migados.
Comiendo el hueso de uno por miga, desconecta la plegaria de un pueblo.
Mi calcio se deteriora por desmanes y me carcome la ira del soplón.
Huesos calados en mis entrañas, quebrándose de frío por la malicia.
Las migas que se alejan del suelo, se recogen con el tacho desdeñado.
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MCF

Monotributistas-Responsables inscriptos
declaraciones Juradas-mensuales y
anualesAltas, bajas,
modificacionesLiquidaciones de sueldos,
Impuestos NacionalesProvinciales
- Tasas municipales-Contabilidad
Societaria y Estados Contables
de Lunes a Viernes de 9 a 17 horas
mcf_estudio@yahoo.com.ar

T.E: 54 9 4231-4938

Remis Golden
011-4292-3850
011-4243-0220
Loria 143
Lomas de Zamora
www.ramisgolden.com
info@goldenremis.com
Golden Remis
Facebook@
GoldenRemisLomas

A Puro Sentimiento
viernes de
20 horas a 22 horas
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Mellicom

Una empresa joven en constante
crecimiento
Brindando servivio personalizado
en las comunicacionesactuales WI-FI
Alojamiento de Hosting
Cableados estructurados, Enlaces
dedicados para Empresas,
Sistemas de Cámara de seguridad,
Sistemas de detección de incendios
Recarte 320 Monte Grande Prov. de
Buenos Aires
www.mellicom.com.ar
info@mellicom.com.ar
T.E, 5032-1444

