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Un número más y canto Falta envido
El truco es un juego que en la argentina es muy popular,
cuyo origen se remonta a la Comunidad Valenciana y traída
a estas latitudes por antiguos inmigrantes Ibéricos, de
entre los tantos juegos de
barajas que trajeron fue el que
más adoptaron los paisanos de
esta región, incorporándose a las costumbres del Rio de
Plata, junto al mate, al asado, aquellas tortillas de campo,
hechas con grasa de pella, que se cocían en los viejos
conventillos de la época, y aquellos tangos que se iban
cultivando a principio de los años 1900.
Radio JAS desea que esa llama viviente del
dos por cuatro siga siempre encendida, por
eso que en Pizza entre Amigos que va los
jueves de 22 a 24, le dedica un espacio, he
invita a los cultores actuales del tango, a
acercarse para seguir dándole al tango ese
espacio que merece, en el éter mundial
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Silvia Blanco
Silvia Blanco, Poeta argentina: (integro Sade Filial Alte.
Brown y Cónsul por Alte. Brown en Movimientos
Poetas del Mundo Fundado en Chile)

Estación: Invierno...
No es el frío lo que hiela,
es la distancia de los sentimientos.
Junio se vuelve hostil,
Ju l i o p e o r, s i n t i
y agosto, cruel.
No bajaré los pies
en el andén
de la Estación Invierno

EL PORQUE SÍ DE LA
MALDAD

¿Qué sentiría?, su pie con sus patadas,
sus puños, golpeándolo.
¿ P l a c e r, o d i o, o n a d a ?
¡No puedo imaginármelo!
No todo rebaño sigue a la manada.
Más muerto está el que vive
y no hace nada...
Ta m p o c o p u e d o i m a g i n a r
pero sospecho
Que asesinarte a un hijo
es desgarrar el pecho
para exponer el corazón

EL PORQUE SÍ
DE LA MALDAD
Es un poema creado
en memoria de
Fernando Báez Sosa,
as e s i na d o e n Vi l l a
Gesell ,2020

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / S i l v i a B l a n c o P o e t a
*Argentina 2021
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E D UA R D O
L E GA R R E TA
"Radio
Radio JAS,
JAS le da la
"BIENVENIDA AL PRODUCTOR
EDUARDO LEGARRETA",
LEGARRETA
con el cual vamos a trabajar en manera
coordinada apoyando artista de México
y de Argentina

Su
Programa
en
Los
Ángeles

Conferencista mexicano nacido en Polanco dentro de
la capital Ciudad de México en 1967
Maestro en kabala, Torah y física cuántica escritor del best seller
Kabala Cuántica, la ley de la atracción
Desde el año 2020 conduce en la radio clic radio Mazatlán, el
programa número 1 de cuéntame tu historia
En el año 2021 en televisión por Facebook, desde los Ángeles
California en Cuéntame tu historia por el canal de las estrellas
de los Ángeles T.V.
Desde el primer programa con gran éxito, teniendo entrevistas
como al hijo del flaco de oro, Agustín Lara, a Enrique
Cuenca hijo y muchos artistas
más, transmitiendo el programa
y repitiendo en varias
televisoras y estaciones de radio
Siendo también representante
de varios músicos, cómicos y famosos, a nivel nacional e nternacional“La música es un arte
y el saberla crear nos da alegría”
Representante para toda Latinoamérica del cantante
italiano Orazio Rani
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José

Calvo

José Calvo ha tenido un gran impacto como
cantante profesional a lo largo de su carrera
musical. Su talento lo ha convertido en una
verdadera fuerza musical, en un referente de La Pampa que nos trae su canto, lleno de amor
por nuestra música Popular.
Una historia llena de música
A lo largo de su carrera musical, José Calvo se ha
ganado el cariño de los amantes de la música de
diversos ámbitos.
Tras presentarse en una variedad de lugares,
realizar innumerables apariciones, continúa
grabando
nuevos sencillos que va presentando en sus redes
sociales.
José Calvo es cantautor y productor musical con más de
dos décadas como integrante fundador y primera voz
del trío que conformara con sus hermanos
(Los Hermanos Calvo), tiene 14 discos editados, fuerte
presencia en la televisión nacional durante años y ha realizado giras nacionales, participando de diversos
festivales de Argentina e internacionales, por Europa,
África y Estados Unidos.
El músico comienza ahora su carrera como solista con
una propuesta renovada, fresca y nutrida por la tradición
nacional y latinoamericana, aportando su
probada calidad profesional, su faceta como autor y su
impronta y sensibilidad como intérprete.
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MIGUEL ANGEL
DIAZ
Migue Diaz: Músico y cantante con 49 años de
trayectoria, compositor, arreglador nacido en Tigre con
estudios particulares varios y Conservatorio Gral San
Martín, a lo largo de su carrera incursionó en distintas
Bandas y Solistas reconocidos en el orden Nacional e
Internacional. Cesionista distintos estilos, también en
Café Concert, Cabaret, Centros de bailes varios., TV en
todos los canales de aire, cable, varios., También es integrante de Bandas de Música Municipales, 1996:
Escobar, 1998: Campana y Zarate 1999., Bandas y
solistas con quien trabajó: 1977: Afro Rock. (Paraguay), 1980/82: Osvaldo Norton estable en
Sheraton Hotel, 1984/86: Los Cuatro Soles. 1987/96: Daniel
Lezica 1998/2015: Viento Norte, 1997/99: Ensamble
Contemporáneo (fusión clásica, tango y Jazz), 2000: Los
Pasteles Verdes, 2015/20: The International Music Band
(Covers clásicos
Internacionales),
2017 Forma parte
del Staff de
músicos estables
de Haras El Capricho. Actualmente
también es parte
de “La Guardia Vieja” (Rock y Música del
Recuerdo) y La Sonora Continental., Colaboraciones shows varios: Orquesta de conciertos
Andres Rolon (San Isidro) Banda de musica Bomberos San Isidro, Rock: Adrián Barilari,
Emilio del Guercio, Rodolfo Garcia, Miguel Cantilo, Alambre González, etc. Tropical: Ricky
Maravilla, Lia Crucet, Gladys (la bomba) entre otros. Instrumentos: Voz, Bajo eléctrico,
Contrabajo, Guitarra, Teclados.
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Roberto Romani
Nos da a conocer parte de nuestra historia.
En esta ocasión ..... LA PATRIA DE GÜEMES
Desde los generosos y bravíos rincones montieleros,
hoy levantamos nuestro emblema
republicano para honrar la memoria de Martín
Miguel de Güemes, a doscientos años de su paso a la
inmortalidad.
Nacido en Salta, el 8 de febrero de 1785, se alistó muy
joven a los ejércitos del Río de la Plata.
Luchó en defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas y tuvo destacada actuación en la
Batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 1810.
Al frente del Escuadrón Gaucho en la Quebrada de Humahuaca o en la vanguardia del Ejército del Norte, junto a su hermana, María Magdalena, y miles de criollos corajudos, enfrentó
seis invasiones realistas, siendo nombrado por San Martín general en jefe del Ejército de
Salvación.
Fue gobernador de su provincia y se convirtió en líder indiscutido de las causas justas por la
independencia americana.
Murió a los treinta y seis años, el 17 de junio de 1821, en la Cañada de la Horqueta, trasmitiendo a sus infernales paladines
de la guerra de guerrillas que nunca
había aspirado a premios ni recompensas, habiendo trabajado solo por
la
libertad de su país.
Como hijos agradecidos de la patria
de Güemes, hemos visitado el Panteón de las Glorias del Norte, en la
Catedral de Salta, y hemos elevado
una oración a los cielos por el alma
del
legendario caudillo argentino.
Una baguala de reivindicaciones celestes y blancas nos trajo entonces la imagen del Numen
Tutelar de la Gendarmería Nacional.
También la palabra del maestro Juan Carlos Dávalos, quien se negaba verlo al general herido
por la espalda, desangrándose en la oscura senda del Chamical, "sino aquí, de regreso del
olvido", plasmada en bronce eterno su figura; triunfante ya de la indiferencia y de la muerte.
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Osvaldo
Argentin o
Mi nombre es Osvaldo Machado, nací en Punta Alta Bahia
Blanca Prov. de Buenos Aires, pero elegí como nombre
artístico Osvaldo Argentino
En el año 2011 a los 55 años de edad, como una asignatura
pendiente desde mi infancia, comienzo a tomar clases de canto con el pianista Alberto
Cambareri. Luego comenzaría mi carrera debutando con el Trío tango en el MNBA de
Neuquén.
Vendrían luego viajes y presentaciones: Festival internacional de
tango de Medellín,
semifinalista en 2013, 2015 y 2017.Festival de Tango La Falda, julio
de 2013
Buscando la voz Homero Manzo, esquina Homero Manzi, agosto a
noviembre de 2013
En 2015 soy seleccionado como la voz de la Orquesta Típica
Splendid acompañándola por 3 años en presentaciones por distintos
lugares de la Patagonia y actuando regularmente en el Casino Magic
en el ciclo “Lunes de milonga”
He tomado clases con Rodolfo Vals, con la sra Susana Ronaldo, la
prof Nora Faiman, Carlos Rossi, Julio Volpe
Fui invitado al 4 Festival Provincial de tango de Chamical (La Rioja) representando al
interior del país.
A comienzo de 2018 grabé un CD llamado “Tango Amor Eterno “acompañado con las
guitarras de Julio Pérez.
En Marzo de 2020 tenía proyectado grabar un nuevo material, esta vez acompañado del
pianista Aldo Saralegui, pero los hechos de público conocimiento lo impidieron, pero está
pendiente para cualquier momento.
He cantado en bares y peñas dentro del país e incluso en España e Italia, teniendo pendiente
una invitación para realizar un video ítalo-argentino con el músico y director napolitano
Rosario Scotti di Carlo.
Actualmente asisto a clases de canto e interpretación
(método Rabine) con la profesora Débora Pivetti (Devra) y
pretendo seguir perfeccionándome día tras día
He recorrido diversos escenarios dentro y fuera de mi país
desde teatros hasta reductos tangueros tradicionales de
Buenos Aires y del interior del país
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Vi ctor H u g o

Valencia
Nació en Medellín, Colombia el 31 de enero de 1982,
de familia humilde, inicio su carrera a lo 10 años de
edad, empezó a inclinar su pasión por la música popular ya que sus padres escuchaban este genero particularmente del artista Darío Gómez, así comenzó
a cantar e interpretar canciones del artista, aunque
al principio lo hacia por hobby muy pronto sintió la
necesidad de ser profesional al mismo tiempo que su voz mejoraba.
Sus comienzos fueron en ecuador donde tuvo la oportunidad de cantar al lado
del maestro Segundo Rosero,
enfocándose mas aun en su carrera artística componiendo temas populares
basadas en sus experiencias personales.
Decide regresar a Colombia para avanzar su carrera definitivamente y de manera profesional, lanzando su primer
trabajo discográfico “A pulso” que
contó con el apoyo especial del señor
Pedro Carrillo.
En la ciudad de Popayán sucedió algo,
“Esto me dejo marcado” donde un empresario, decía que los artistas no valíamos nada y que él podía hacer lo que
quisiera con nosotros, y a veces no
pagaba después de presentado el show, sin embargo,
seguí mi recorrido por el mundo de la música
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A no descuidarnos en esta pandemia con los
cuidados

Desde hace casi dos años el mundo se ha visto envuelto en el
caos por esta pandemia mundial, jamás el hombre ha soñado
con algo así, si bien estaba dentro de las posibilidades por el
mal uso que hacemos de nuestra casa a la que llamamos mundo.
Pero si echamos una mirada retrospectiva, desde hace años el
arte del cine nos ha traído películas de ciencia ficción, donde
en muchas de ellas, aunque parecía imposible que algo así
ocurriera, estas situaciones se fueron materializando.
Pongamos un ejemplo antiguo como lo es Flash Gordon, o uno
más reciente….. 2012 !!.
Esta pandemia nos ha vuelto a muchos más cautos, nos obliga
a mirar el futuro con otra visión, que deberíamos hacer para
subsistir a estas tragedias universales, ver la copa medio llena
o medio vacía, nos ha obligado a reconvertirnos y pensar que
futuro deseamos. Muchos opinan que esto llegó para quedarse,
debido a las nuevas cepas que están apareciendo. Es mi creencia
que es cierto, pero debemos ser cautos, prolijos y cuidarnos, y
esa será la única manera en que cuidaremos a los demás.
Sembrando Folklore
de 20 a 21 horas con la
conducción de
Aimar Rúl Perez

Carlos Bergesio
todos los miercoles
a las 22 horas
retransmitiremos

“SIENTO TANGOS”
programa conducido
por el Señor
Carlos Bergesio
Producido por

RadioHoracioguarany.com.ar
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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

Pizzaria
La Soriana

Larroque 1556
Banfield Lomas de Zamora
4288 0555

Remis Golden

011-4292-3850 011-4243-0220
Loria 143 Lomas de Zamora

www.ramisgolden.com

info@goldenremis.com
Golden Remis
Facebook@GoldenRemisLomas
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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

