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La vida siempre nos
trae sorpresas, algunas no tan alegres
y otras por demás
hermosas. En esta
vida de estar trabajando de buscar en
busca de dar a conocer la vida, la carrera
artística, de distintos
cultores del mundo
del espectáculo unos
son más abierto de
lo que suelen otro de
su vida privada.
Esto me sucedió esta
semana en la nota
que hemos hecho
en chamameseando,
por Radio JAS, con
Mirian Rivero del Duende coscoinolunes 21 horas, programa que hasta
marzo se tomara unas vacaciones.

En la nota con
Ignacio Porra,
dónde entre todas
las historias de su
derroteo artístico,
nos comentó su
otro lado humanitario, en base
a su amor por la
música del litoral,
la de trasladar
todo ese bagaje
de conocimientos
musicales, a los
que menos tienen, en este caso
a chicos de muy
bajos recursos de
su provincia natal
Corrientes.
La carita de este niño entre
picardía y alegría de tener un
instrumento que acompañe su
crecimiento y el día de mañana ser un integrante más dentro del mundo musical
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Ignacio
Porra
Es un músico que el músico y acordeonista Raúl Barboza le
brindo su bendición musical a
Ignacio Porra con tan solo 1 año de
edad, marcando así su destino
artístico.
Proveniente de un linaje de músicos
acordeonistas chamameceros. a los 5
años comienza a dar sus primeros pasos, desarrollando y cultivando en él un gran
amor por el acordeón y la música del litoral lo que lo llevo recorrer gran parte del
país y paises limítrofes como embajador musical en el género chámame. actualmente se desarrolla como músico
Sesionista, manteniéndose en actividad siendo integrante del coro de
la cuenca del plata, grabando como
músico invitado en
diversos grupos y
enseñando a ejecutar el acordeón a
niños, adolescentes
y adultos.
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También ha actuado como jurado en distintos circuitos de acordeón y master
class en Rio Grande do Sul, Brasil.
organizador del primer desfile de acordeonistas en corrientes capital durante
la fiesta nacional del chámame del Mercosur y como así también ha tenido
varias intervenciones musicales urbanas.
En la actualidad con mucha dedicación y compromiso se compromete con
la enseñanza del chámame en forma solidaria a más de 70 alumnos durante
todo el año en comedores y merenderos de niños carenciados de 4 a 12 años
de edad.

Estás fotos son de chicos de distintos merenderos donde Ignacio Porra colabora desinteresadamente enseñando música, A todos los lectores que deseen colaborar con esta
obra de bien, con distintos elementos
como ser ropa, alimentos, o distintos
instrumentos musicales funcionen o
no, ellos verían la manera de acondicionarlos para que todos los niños
tengan un instrumento para aprender
IGNACIO PORRA

MUSICO (ACORDEONISTA)
(AUTOR, COMPOSITOR, INTÉRPRETE)

Calle Santa Ercilia 2546
Corrientes, Capital

tel.: 3794- 15 51 11
e-mail: ignacioacordeonista@Gmail.com
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M a rí a S a r a
Jiménez
Más conocida como Sara Jiménez (la dama del
folclore) docente de música, cantautora, poeta,
conductora de radio, guitarrista y presidenta de
la agrupación de los cantantes independientes y
callejeros de Santiago del Estero.
Nació un 12 de agosto de 1987 en la prov. de Tucumán, pero creció en la ciudad de
Termas de Río Hondo provincia de Santiago del
Estero, desde que nació ya estuvo ligada al ambiente musical ya que en su hotel se realizaban
shows artísticos donde participaban
artistas locales y de las provincias tales como los manseros santiagueños, los látigos
santiagueños, Carlos Saavedra, Jaime Torres, entre otros. Muy niña fue apadrinada por el
cantante bonaerense de tango Carlos Moreno.
A los cinco años la eligen primera voz de coro religioso de la iglesia de su barrio y luego
comenzó a estudiar el t.a.p en la escuela de música e.s.e.a.n donde demostró sus dotes de
cantante así canto en todos los eventos que se realizaban y se recibió de maestra de música
Sacó su primer demo titulado Sara
Jiménez (La dama del folclore)donde le
rinde tributo a grandes cantautores de folclore romántico popular de la
Argentina y donde incluye un tema
inédito lanazmiento engañoso corazón.
la idea es darle un momento de alegría a
la gente en estos tiempos de pandemia.
Los premios y reconocimientos que recibi
cantamerica arco de Córdoba, Obelisco de
oro, Gaviota de plata entre otros.
En las redes sociales son mi página
artística es Sara Jiménez oficial,mi Instagram es sara_rockamorir Y mi canal de
youtube es Sara Jiménez.
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Es una Cantante, Bailarina, Actriz cuyo nombre Verdadero es Gabriela Adriana Silva.
A partir de los 7 años de edad, comenzó a brillar una
pequeña estrella llamada Gaby Silva.
Sus comienzos como bailarina de folklore en el ballet
Huayramullo, de zona sur del gran Buenos Aires, más
precisamente, Quilmes, fueron la motivación para incursionar en este maravilloso mundo del arte, también
ver a su abuelo tocar la guitarra y la armónica sumaron
para dicha decisión. Paralelamente al folklore, tomaba clases de diferentes danzas como el
árabe, flamenco, artísticas, salsa
Cantante en Grupos o Bandas Musicales grabación de Coros en el Álbum Pidamos A Dios
del Maestro Antonio Ríos. Gaby La Reina Del Reggaetón (Prod.Ozzy Garcia), Gaby La Maleva (Prod. Rastry). Las Botineras (Prod Varios).
En el año 2013 se reencuentra con su ex-compañero en la Banda De Antonio Rios, Guitarrista, Autor y Compositor Daniel V. Ruiz, con quien lanza su camino como solista “Gaby Silva”,
sus primeros lanzamientos fueron a finales del año 2015…
Temas como Fallas En Mi Corazón, La Noche y Tonto Corazón, cautivaron la atención del
público al escuchar un estilo nuevo y una voz fresca de agradable color, pero, a la vez aportando material inédito con un Álbum (No Pretendo) de 10 canciones de autoría del mismo
Productor Daniel V. Ruiz.
Al siguiente año se lanzó el Álbum La Dulce Voz Del Amor, mezclando covers y algunas
canciones inéditas. Al mismo tiempo grabó a dúo con varios artistas entre ellos, el Maestro
Antonio Ríos el tema Vida De Mi Vida, con notable repercusión y éxito. También con Las
Ruchis el tema “Me Llamas”, con Diego Ríos “En Peligro De Extinción” y con La SV de Nicolas Yaccuzzi el tema “Amor De Locos”.
Actualmente está trabajando en su tercer material y como adelanto se lanzó
en Setiembre del 2020 en plena pandemia (Covid 19) el tema TE NECESITO
con increíble éxito y, sorprendiendo con
un género más latino, mezclando cumbia-reggaeton-Pop. VideoClips Solista:
Fallas En Mi Corazón (2018) Te Necesito (2020)
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El rincon de las mascotas,
y su mundo

Marcelo Fabian Silva
Conducta Canina 1° parte.

Nuevamente amigos, esta semana nos encontramos para
conocer más a nuestros caninos, descendiente directo del
lobo, los cuales nos acompañan hacen no menos de 40.000
años, basados en estudios de ADN, tradicionalmente se
creía que la relación hombre-perro era de unos 10.000 a
15.000 años, pero esto quedó descartado. Así es…., nuestros perros tienen mucho del lobo, por lo que tienen
incorporada su genética la cual se relaciona directamente a su comportamiento, entre estos se destaca su
sentido de jerarquía, caza y/o presa.
En los perros domésticos el “Alfa o Dominante", si o si tendríamos que ser nosotros y el “Beta o Sumiso" y
subsiguientes, los perros que tenemos en nuestra manada hogareña.
Para evitar todo tipo de inconvenientes en especial en conductas indeseables, todos los humanos del hogar
tienen que verse como el alfa y luego nuestras mascotas siguen en jerarquía, para que si tenemos más de uno
entre ellos mismos se posicionen, en lo posible sin nuestra intervención directa, pero con supervisión.
Algunas de las pautas para mantener el orden y jerarquización es socializar mediante el paseo con Correa
en mano y comunicación desde cachorros con otras personas y perros, implementar límites a ciertos lugares
como cocina, cama y demás lugares que consideremos, acostumbrarlo a comer siempre después de nosotros
o en otros horarios, no dar comida mientras nos alimentamos, que se acostumbre a comer en su plato desde
chico y en contacto con algún miembro de la familia cerca, ir metiendo la mano en el plato y ver que no
tenga ningún vestigio de agresividad, si es posible con todos los miembros de la familia.
Tendremos que tener en cuenta que el can en algún momento de su vida puede modificar su carácter, esto
puede pasar en su “adolescencia canina", donde se pueden poner más dominante, en razas pequeñas esto
pasa a partir de los 5 meses, los grandes a los 9 a 11 meses y las muy grandes 12 a 18 meses, esto puede variar.
En esta etapa tendremos paciencia para corregirlo y encaminarlo en su carácter, si se complica podemos
consultarlo con nuestro veterinario o mejor un especialista en conducta animal, como un adiestrador,
educador canino y/o etólogo canino…… sigue
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Fredy

Rios

Es hijo de Miguel y Milagros. Nació en la Pcia de Tucumán,
a los 6 años se vino a vivir a Merlo Bs As, Estudio en merlo la
primaria. Después intento la secundaria, pero con poco éxito
ya andaba rondando “La Bohemia”, por esas épocas, si bien
no sobraba, pero lo esencial lo tenía. Soy el mayor de 4 hermanas. Ya desde chico crecí escuchando música el estilo de
Sandro Cacho Castaña, como los de esa época, me identificaba mucho con sus letras, me gustaba jugar con los pibes de la
esquina, donde siempre pintaba una guitarra, hacíamos que
cantábamos, la cosa era pasar el rato, hoy no creo que hagan
eso se perdió todo eso de quedarte en la esquina tranquilo.
El tiempo es terriblemente exigente y no perdona no conoce
de colores ni poderes pasa sin darte cuenta es cruel, cuanto daría por volver a una noche de
esas con los asaltos en la casa de cualquiera, uno lleva el tocadiscos los otros discos alguna
gaseosa cerveza y ahí la pasamos genial y bue después empecé a trabajar en distintos lados me
fui formando como electricista, pero siempre pensé en armar algo con la música. Ya en el 95
teníamos un grupo, sonaba bien para nosotros. Viajó a Miami. California Las Vegas allí descubro el karaoke de hecho me quede sin dinero por allá. En Miami me metí en un pool con mis
últimos 100 dólar se jugaba bastante, gane muchos campeonatos, pero una noche no tuve la
misma oportunidad y ni un tiro pude hacer, después me quede y empezó el karaoke, comencé
a cantar bastante oído tenia y allá aman a Sandro, Leo Dan Cacho Castaña, así empecé como
yo amo de Sandro no lo podía creer. Les gustó mucho y así me quede. Que tomas, cada rato
me ofrecían tragos cigarros. Venia el dueño o encargado y me pregunta si podía volver el me
daban unos dólares por estar ahí, sí, faltaría más les decía, claro que vengo, pero cada vez que
me ofrezcan un trago de lo que sea lo cobras y me das el dinero. Saca un porcentaje. Y sí oye no
hay problema chee así dijo. Y bueno así conseguí volver junte unos verdes y me vine acá, empecé con un pab en monte grande Malvinas. Un día le pido el equipo para ensayar a un conocido de un amigo. Me dijo que podía conseguir pistas para cantar. Con ellas empecé a ensayar
en un mes estaba cantando unos temas en la Grimaldi de ezeiza, allí por todos lados la costa.
Santiago Tucumán Córdoba Junín en la carpa de Vedia. Quequén Necochea. Y sigo. hasta que
no demás es bueno y hace bien cantar. O intentar cantar con mis afinaciones y desafinaciones
subo a cualquier escenario hago lo mío y la magia se presenta ahora estoy solo haciendo tributo
a Cacho Castaña de vez en cuando le mando algo de Sandro o pasteles verdes de lo que pidan,
pero mi fuerte es Cacho castaña
Lo pueden encontrar en Facebook Freddi rios; en intagran como rios freddi
En youtube como freddi rios recreando canciones de cacho
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Dúo

Sol Y Fe

El "Dúo SOL Y FE” está formado Ayelen Marisol y Federico, son Padre e Hija,
oriundos de San Luis, Argentina
En un principio Federico, era acompañado por
su compañera de ruta sentimental, dúo que se
conformó casi en su adolescencia, que con el
correr del tiempo y sus tareas de madre, le impedían acompañar a su compañero y disfrutar
de lo que tanto ama que es la música, como no
podía ser de otra manera de padres músicos y
cantantes, sus dos hijas también siguen los pasos
de sus progenitores. Marisol lo acompaña en los
distintos escenarios del mundo.
Presentando un Show de Primer Nivel, con un
Repertorio 100% Latino, entre ellos; Música Pop
Internacional, Boleros, Rock, Folclore Argentino y Música Bailable, Salsa, Merengue, Cumbia,
Bachata, Cha, cha, cha etc… 70% en español y 30% entre inglés + portugués, llevando nuestro
Show, por distintas partes de Argentina y del Mundo recorriendo Sudamérica y Europa cantando a bordo de CRUCEROS 5 estrellas…
CRUCERO 1: "MSC Orchestra”
02/08/2017 al 25/05/2017
CRUCERO 2: "MSC Poesía"
28/10/2017 al 25/04/2018
CRUCERO 3: “MSC Divina”
24/06/2018 al 06/09/2018
CRUCERO 4: "MSC Orchestra”
26/11/2018 al 28/04/2019
CRUCERO 5: “MSC Meraviglia”
20/06/2019 al 18/09/2019
CRUCERO 6: “MSC Poesía”
18/09/2019 al 18/12/2019

Móvil: +54 9 221-4768595 (Argentina)
WhatsApp: +54 221-4768595
Facebook: Duo Sol y Fe (New)
Instagram: Dúo SolyFe New
YouTube: Duo Sol y Fe New
E-Mail 1: duosolyfe@hotmail.com
E-Mail 2: fedemusic25@hotmail.com
Skype: Fedemusic.Producciones
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RADI OS L AT IN OA M E R I CA NA S
Y OT R A S N OV E DA D E S
A partir de éste número vamos a contar con esta sección
dedicada en cada número a una radio hermana
latinoamericana, en esté número arrancamos con

Radio Perú Web
Somos una radio que nace inicialmente bajo un proyecto de
una pagina web para los peruanos en el exterior, elaborada en
el año 2006 por nuestra empresa LATIN AMERICAN
Alberto Caceda
PROFESSIONAL NETWORK
S.A.C, en ese tiempo la página dio a la función de informar a
los peruanos tanto en Perú y el exterior
Se tenia ya en tapete el tema de una Radio y se hicieron varias
pruebas entre los años 2015 y 2017, la realización de nuevos
proyectos por nuestra empresa como Docentes Digitales 3,0
y Mentoring Internacional dejó en descanso el proyecto de la
radio,
A fines de año 2018 se tenia ya un proyecto en papel y se había ya estructura grupos de trabajo como Producción Audiovisual, Diseños Web y Radio Online, como herramientas para
Francisco Maldonado
los proyectos arriba mencionadas, Así nace Radio Perú Web
en marzo de 2020 con un matiz de unificación de radios online y una pluralidad de información para la educación y el bienestar del ser humano
Nuestro director es Francisco Maldonado miembro de directorio de LATIN AMERICAN
PROFESSIONAL NETWORK S.A.C. y propulsor de este proyecto, además con el apoyo de
nuestro Director de
Producciones Audiovisuales el Ing. Yuri
Rojas y nuestro Gerente General Ing. Alberto
Caceda
Nuestro lema “Radio
Perú Web, una radio
del Perú a Mundo y del
Mundo en Perú
Yuri Rojas
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ESTUDIO CONTABLE
MCF

Monotributistas-Responsables inscriptos
declaraciones Juradas-mensuales y anualesAltas, bajas,
modificacionesLiquidaciones de sueldos, Impuestos Nacionales
Provinciales - 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

Mellicom

Una empresa joven en constante crecimiento
Brindando servivio personalizado en las comunicaciones
actuales 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

Remis Golden
011-4292-3850 011-4243-0220
Loria 143 Lomas de Zamora
www.ramisgolden.com

info@goldenremis.com
Golden Remis Facebook@GoldenRemisLomas

Pizzaria La Soriana
Larroque 1556
Banfield
Lomas de Zamora
4288 0555

