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Número cuarenta y cinco

Calor,
vacaciones covid

h t t p : / / w w w. r a d i o j a s . c o m . a r
Email: info@radiojas.com.ar
+54 9 1154783535

Es época de vacaciones, los jóvenes ante todo van gustosos a festivales,
grandes eventos al aire libre y/o en espacios cerrados, reuniones con
muchos amigos, con viejos compañeros, etc.
Pero muchos no piensan en los seres queridos que los recibirán al volver a
sus casas…. Padres, madres, hermanos con alguna comorbilidad, abuelos,
bebes, etc. Todos ellos pueden ser contagiados de este terrible flagelo que
es el Coronavirus. Pensemos un poco en los demás y concluyamos que esto
todavía no ha acabado, el virus está latente, a la espera de atacar. Por lo
tanto, seguí tomando los recaudos necesarios para no contagiarte ni
contagiar a más nadie. Usa correctamente el barbijo cubriendo mentón,
boca y nariz. Lavate bien las manos, desinfecta todo lo que lleves a tu casa,
mantene aireados los espacios, mantene la distancia social adecuada. ¡SI
NO LO HACES POR VOS, HACELO POR TUS SERES QUERIDOS!!!!

Desde el lunes 7
de febrero
Radios Unidas
estara
uniendonos a
través de 7
radios a oyentes
de estos paises
ver en páginas
14 y 15
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"Aquííí
Cosquíííínnnn"
La primera edición del Festival de
Cosquín se realizó entre el 21 y el 29 de
enero de 1961. La iniciativa provino de un
grupo de habitantes de la ciudad encabezados por el Dr. Alejandro Guinder, que
decidieron organizar un espectáculo folclórico durante las vacaciones de verano, con el fin de
atraer el turismo. La convocatoria y la presencia de artistas de renombre de todo el país
superaron todas las expectativas y el festival se transformó en el acontecimiento folclórico
anual más importante del país y uno de los más importantes de América Latina.
El I Festival de Cosquín desencadenó en los años '60 y '70 un "boom del folclore", por
referencia a la música característica del denominado "interior" de la Argentina, es decir de
todo el país con excepción de la Ciudad de Buenos Aires (cuya música característica ha sido
tradicionalmente el tango). Cosquín impulsó una renovación de la música folclórica de gran
alcance popular, especialmente entre los jóvenes, que tuvo su correlato en toda América del
Sur, y que ha persistido en el gusto musical argentino desde entonces.
Sus organizadores tuvieron entonces el acierto de organizar el Festival de Cosquín, no sólo
como una competencia musical, sino como una vivencia folclórica integral, con centro en las
famosas "peñas folclóricas" fuera del evento oficial, en las que músicos de todas las
procedencias y libremente cantan toda la noche "hasta que las velas no ardan".
Desde la segunda edición del festival en 1962, la importante Radio Belgrano de Buenos
Aires y una red de emisoras en todo el país, comenzaron a transmitir las nueve lunas de
Cosquín en directo, haciendo que millones de personas oyeran a los artistas folclóricos y
participaran de las incertidumbres de la competencia.
Desde entonces el Festival de Cosquín fue creciendo en repercusión nacional e
internacional. La Organización de Estados
Americanos (OEA) decidió patrocinarlo por
su importancia para la cultura de las
Américas. El Museo del Hombre de París ha
filmado y grabado las expresiones populares
multifacéticas del festival. En Alemania, la
ciudad de Stuttgart le ha puesto el nombre
de "Cosquín" a una de sus plazas. A partir de
1981 la ciudad japonesa de Kawamata
comenzó a realizar anualmente en octubre un
festival denominado "Cosquín en Japón" 1 .
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En 1967 Atahualpa Yupanqui obtuvo el primer
premio del festival y en 1972 se decidió ponerle
su nombre al escenario de Cosquín.
A partir de 1984, en ocasión del 24º Festival de
Cosquín, el canal de televisión estatal
Argentina Televisora Color (ATC), actualmente
Canal 7, comenzó a transmitir en directo a todo el país las dos primeras horas de cada luna,
aumentando así más aún su difusión.
A lo largo de su historia Cosquín ha sido el lugar
definitivo para catapultar al éxito a los másimportantes
artistas de la música folclórica argentina, como
Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Ramona Galarza,
Los de Salta, Gustavo Cuchi Leguizamón, Antonio
Tormo, Soledad Pastorutti, entre muchos otros.
En todo el país se ha hecho famoso el grito "Aquííí
Cosquíííínnnn", con que se inicia cada edición del
festival, y que fuera
inventado y pronunciado por el Dr. Alejandro Guinder desde su primera edición. Julio Marbiz, presentador histórico
del festival, adoptó su grito característico por el resto de la
historia.
En 2001 se construyó un nuevo escenario, con una boca de
50 metros de largo, 6 de alto y 830 m2 de superficie. El
escenario puede girar 180° para hacer más rápido la
sucesión de los artistas. Con esta infraestructura, Cosquín
tiene en la actualidad uno de los escenarios más grandes de
América Latina. En total, el anfiteatro tiene una capacidad
de casi
10.000 espectadores, de los cuales 7.800
permanecen sentados en las butacas del
campo central y 2.000 personas se ubican
en las dos tribunas laterales.
El escenario lleva el nombre de Atahualpa Yupanqui, máximo folclorista
argentino y gran animador del festival
desde un primer momento, y la plaza en
que se realiza lleva el nombre de
Próspero Molina (1827-1889), uno de
los pioneros de Cosquín.

Textos y fotos extraídos de Internet en homenaje al festival de

Cosquín
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Compuesto por Víctor Ramón Monchy
Vincen de Rancul y José García Soria Gner de Realicó. Integrantes de la
Comunidad Rankel de la Provincia de La Pampa.
Difundiendo y divulgando por cuantos escenarios
se les presentan sus orígenes y su estirpe
heredada de los habitantes de esas regiones del
país, El Pueblo RANKEL. Hace varios años que
ambos son Solistas Vocales, pero se
complementan muy bien como dúo. Recorrieron
Uruguay y toda la Argentina llevando la música
pampeana por donde van. Próximamente están
convocados a ser parte del Festival Nacional del
Canto y la Guitarra en Casilda Santa Fe
organizado
por el
Profesor Juan
Carlos
Carreras.
También
serán parte
del III Festival internacional de la canción
en Chií Brasil junto a Adrián Maggi en Abril
2022 organizado por José Olmedo.
En este paso por este festival fueron
ganadores del XXXV Festival Nacional del
Chivo Malargüe celebrado a fines de enero
en esta importante localidad de Mendoza
2022.
José García Soria Gner en su presentación
como solista en dicho festival, fue
reconocido como el segundo mejor
interprete en el rubro solista vocal.
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Es un hotel familiar atendido por sus dueños. El Casablanca es un hotel 3 Estrellas.
45-1090 A dos cuadras de la plaUbicado en Tucuman 309 Para reservas llamar al 03541 45-1090.
za Prospero Molina y a una cuadra del río Cosquín
Es el elegido por los artistas que asisten al festival de Folclore de Cosquín. Es el hotel más
grande y cuenta con 40 habitaciones confortables
Con comidas caseras regionales. Ya que cuenta con chef exclusivo y atención personalizada.
Radio nacional y la tv pública entre otros medios se alojan y transmiten sus programas desde
el hotel en épicas de Festival
Personalidades como el maestro de ceremonias Marcelo Simón se alojan allí y artistas de la
talla de Luciano Pereyra. Luis Landriscina. Abel Pinto. Los Alonsitos Ellos eligen
todos los años el hotel Casablanca. Como así también Los
Nocheros, Jorge Rojas, LUIS Salinas, Jairo, El Chaqueño Palavecino,
Los Caraba jal, Los Visconti, Los Tekis. Y muchos más
El hotel también recibe las academias que participan en el pre
Cosquin . Que vienen de San Juan Chubut. Buenos Aires. La Rioja.
Tucumán. Salta. Jujuy. También se realizan congresos y encuentros, como el de Poetas y
Muralistas entre otroscon una capacidad aproximada de 150 personas. Muchos contingentes
de grupos de jubilados elijen el hotel Casablanca, por sus comodidades y atención a las personas de la tercera edad, como así también a pasajeros individuales.
Desde octubre volvimos a abrir nuestras puertas, para recibir a los pasajeros brindándole
nuestra esmerada atención, como así también puedan disfrutar de las mejoras que hemos y
estamos realizando para mayor confort de los pasajeros
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Miguel Ángel
Huerta
Cheverisimo Radio TV
Es producido y Dirigido por Miguel Ángel Huerta nacido
en Puerto Rico y la dirige desde U.S.A.
Dentro de la programación se escucharán saludos de

Grandes Artistas
Famosos, Dónde se puede escuchar temas románticos
Realizando Tributos a Muchos Famosos Cantantes.
Fue Coordinador De Teletones Internacionales, e
invitado a distintos festivales y carnavales. Siempre
apoyando a Artistas Nuevos. Actrices. Modelos...
Ha trabajado Myriam Hernández
Productora, Millie Zabala
Famosa Actriz Venezolana, Beba
Roja, Kiko Del Chavo del 8, Emilio
Estefan, y el famoso Salsero Willie
GonzalesInvitado 8 Años al
Festival de Viña Del Mar Chile, al
Festival Calle 8 Miami U.S.A.
Teletones Llevando Grandes
Famosos a Ecuador, Perú. Panamá
Costa Rica, Honduras, Nicaragua,
El Salvador, Guatemala República
Dominicana U.S.A.
En Radio ha trabajado por más De 20 Años igualmente
en TV. Produciendo Radio y Tv En Puerto Rico Perú...
Ecuador República Dominicana,
Madrid /España
Como así también en la novela
El Ídolo...Con José Luis Rodríguez. Obras De Teatro con el
actor dominicano/mexicano Sr. Andrés García Y Willie Colon. La Obra Teatral un Loco Genial Dónde mi
participación fue Asistente
Producción
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Oriundo de Capital Federal, se dedica al tango desde 2016,
año en que comenzó su formación profesional habiendo
pasado por grandes referentes y maestros.
En su breve y prolífica carrera se ha consagrado ganador de
diversos reconocimientos y certámenes que lo posicionan
como una de las voces nuevas más prometedoras del género.
Entre ellos se encuentran, como Solista Masculino de Tango,
el Certamen “Voces de Hoy” (2017), el Certamen “Roberto
Goyeneche” (2017), el certamen “Anda a Cantarle a Gardel”
(2017) y el Certamen Hugo del Carril (2019), en todos ellos obteniendo el 1er puesto.
En el año 2018 fue reconocido con el Premio Zorzal, otorgado a cantores, músicos,
compositores, difusores, bailarines y hacedores del tango. Y en el año 2020, obtuvo una
mención de Honor del premio Raíces. En el año 2021, recibió el Premio Raíces por su
aporte a la cultura.
Fortaleciendo año a año su carrera, cantó con la Orquesta del Tango de Buenos Aires y
Orquestas como la “Orquesta Típica Luis Migliori”, presentándose en La Legislatura de La
Ciudad de Buenos Aires y en giras por el interior del país, con
el “Eva Méndez trío”, liderado por la reconocida
bandoneonista Eva Méndez.
También, con la orquesta “Marca de Tango”, dirigida por el
maestro Diego Sauchelli, en la Esquina Homero Manzi.
En el año 2021, participó en el XIII Festival Internacional
Concepción Ciudad Tango y Tucumán Tango. En el año 2018
se presentó en Uruguay, en las Ciudades de Rocha y
Montevideo, en el marco del Festival XXXI “Viva el Tango”.
En el año 2021 participó el “UNA NOCHE EN BUENOS
AIRES” en el Teatro Premier de la mítica calle Corrientes y
actualmente se hace presentaciones en “TANGO
PORTEÑO”, en el teatro Metro. Se presenta regularmente
en las casas de tango más importantes de Buenos Aires,
“Casablanca del alma mía”, “Catedral Tango”, “Quilmes
Tango Club” y en “La Aurora del Tango”, cerrada
recientemente, también en “Candilejas Tango”, “Bar
Quintino”. Podemos verlo además en Lugares emblemáticos
como La Botica del Ángel, La Cumparsita, Academia
Porteña del Lunfardo, Torcuato Tasso, Club GEBA de
Buenos Aires, Centro Cultural Borges y en Bares Notables
de la Ciudad de Buenos Aires.
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Monica
Ortega
Mi nombre es Monica
Ortega cantante de
tangos, nacida en
Capital Federal y años
4 años de edad mis
padres deciden ir a vivir
a Benavidez ciudad que pertenece al partido de
Tigre!! desde que recuerdo me gustó cantar, de
chica cantaba folklore y me acompañaba con mi
guitarra y al pasar los años y en una cena de
amigos nuestro querido y exitoso cantante
Chileno Rosamel Araya me dijo el género
musical que vos tenes que cantar es el tango y
allí comencé a explorar nuestra música del Río
de la Plata y me enamoré, siento mucha pasión y
la trasmito cuando cantó nuestro tango,
habitualmente hago show en Bares Notables
como Bar Quintino, Bar Los Laureles , La casa
del tango en San Fernando, Bar Bien Bohemio,
Homero Manzi,Bar Gloria , siempre acompañada
por orquesta de grandes
músicos ,en la
actualdad estoy haciendo
show para el municipio
de Tigre .Mi Face es
Monica Ortega, mi
Instagram es
Monica_Ortega2020 y
pueden escucharme y
verme enYouTube como
Monica Ortega cover.
donde podráencontrar
temas de mi disco ELLA
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F ra n c o M i n n e t t i

Hablemos de deporte???
H i s t o r i a . . . . . . . L a Ú l t i m a Fu n c i ó n . . .
Corría el año 1994 y comenzaba la Última y esperada función,
cómo esa obra de teatro que hace un cierre perfecto de temporada,
así parecía y quería que fuera la última función del más grande futbolista de todos los
tiempos, Diego Armando Maradona. Pero la historia no fue así, el destino tenía algo
preparado, algo tan inesperado que dejó sin aliento a todo un país. Pero ya como una obra del
destino, esa selección Argentina que en ese entonces dirigía Alfio (Coco) Basile ya venía mal
barajada desde las eliminatorias, tal es el caso que en el último partido clasificatorio en
cancha de rivera recibió un terrible cachetazo al perder por 5 a 0 con una gran selección
colombiana que tenía jugadores de gran calidad, ese resultado mando a la albiceleste a jugar
un repechaje, le tocaba una selección desconocida en ese momento en el mundo del fútbol
Australia, pero el susto y el miedo de quedar afuera hizo que Basile llamará de urgencia a
Maradona, como un bombero a apagar el incendio. El partido
de ida fue el 31 de octubre de 1993 en Sídney, ya con Diego en
la cancha el encuentro termino 1 a 1, la revancha de jugó en
Buenos Aires el 17 de noviembre y Argentina logro el pasaje al
mundial tras ganar 1 a 0 con gol de Batistuta. Y ahora sí
comenzaba el sueño de la última función, último mundial del
10 en Estados Unidos. La historia comenzaba muy bien un 21
de junio de 1994, Argentina ganaba 4 a 0 a Grecia en el debut
de ese grupo D, la segunda función fue el 25 de junio, ya con
un Diego que se empezaba a destacar y parecía convertir al seleccionado argentino en gran
candidato, derrotaba 2 a 1 a Nigeria, pero ese día comenzó el final inesperado, antes de que
termine el partido una mujer, enfermera entro al campo de juego y se llevó a Diego de la
mano, el miedo y las suspicacias se hicieron realidad, el astro del fútbol dio positivo de
Efedrina, el mundo se vino abajo, no solo el equipo, sino todo el país sintió el duro golpe. Tal
fue la decepción del plantel que en el último partido
del grupo pierden 2 a 0 con Bulgaria, ya se veía el
derrumbe psicológico y moral que en Octavos de
Final la selección pierde 3 a 2 contra Rumania,
siendo este el golpe final y eliminación del Mundial.
La última función, la que parecía ser inolvidable y
con final feliz, termino siendo una triste y gran pesadilla, el día que le cortaron las piernas al Dios del
Fútbol.
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Miguel
Diaz

Músico, cantante, compositor, arreglador nacido en
Tigre Buenos Aires., Su trayectoria comienza en el
año 1973 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.
Sesionista 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, Desde 1996:

Escobar.,
Desde 1998: Campana y desde 1999: Zarate hasta la fecha., Bandas y solistas con quien
trabajó: 1976: 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 hasta la fecha: 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)., 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.
Actualmente reside en Ingeniero Maschwitz
Buenos Aires.
Tel. Cel.: 1155602024.
Facebook: Migue Diaz.
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Roberto Romani
L ina re s Ca rd o z o
Patriarca del Canto
Sus ojos habían descubierto la gracia del sauce a orillas
del Cabayú Cuatiá, el 29 de octubre de 1920, y muy
pronto las brisas costeras del Paraná, en La Paz, le indicaron la necesidad de la
flor creadora que, en brazos de una chamarrita niña, perfuma de sol las horas
sencillas del pago de uno.
Como profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación, en su rol de acuarelista
iluminado –recuperando para la eternidad los colores del litoral-, o en su
original oficio de trabajar la palabra y encender canciones, tropeando luceros
de la madrugada, Rubén Manuel Martínez Solís, supo que el amado pueblo
entrerriano necesitaba su compromiso de maestro, para proclamar en la tierra
de Pancho Ramírez, una lanza jubilosa, con raíz y fundamento.
Y así anduvo por las auroras de la comarca verde, escuchando los rumores
vecinos y alentando los grillos del monte, mientras la “Canción de cuna costera”
o su “Peoncito de estancia” se abrigaban con un ponchito de amor en los
ranchos pobres, para volver en coros de zorzales libres a cada rincón de la
patria, celebrando la ternura que prolonga el primer latido de la humanidad.
Los escenarios más lejanos del canto popular aplaudieron su impronta, al
tiempo que jardineritos vestidos de blanca inocencia largaron al viento sus
nanas motivadoras, con los rescates de mitos y leyendas que alimenta el
espíritu popular.
En Paraná, el 16 de febrero de 1996, un silencio de siglos se apoderó de las almas. Y una simpleza de río buscó refugio en las profundidades del corazón
provinciano, para llorar el vuelo lastimado.
Nosotros, oscuros poetas de lo cotidiano, sentimos el temblor de la tacuarita
azul, sorprendida de espinas en diminuto sueño. Advertimos entre la fronda
tenue la melancolía del crespín y la tristeza blanca de la torcaz lapaceña, que
regresaba al solar querido, al nido encantado de
la felicidad.
Los amigos, en la intimidad, pusieron un timbó
playero, para cubrir la humildad del hombre y la
grandeza del canto.
Los lejanos y extraños, desde los cuatro puntos
cardinales de la pena, florecimos una lágrima, e
inauguramos una estrella donde mirarnos
mañana, y siempre.
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El rincón de las mascotas

Sergio Mediavilla
L AS M A SCOTA S Y L A O B E SI DAD
Vamos hablar del sobrepeso y obesidad en nuestras mascotas. Por empezar hay que tener
en cuenta que el sobrepeso repercute en varios sistemas u órganos a saber:
aparato osteoarticular generando estrés articular y generando lesiones a nivel columna
(hernias de disco) y de las articulaciones en general y no olvidarse de razas predispuestas a
displasia de cadera aumenta más el riesgo.
Aparato cardiocirculatorio obligando al corazón a bombear mucha más sangre.
Sistema metabólico llevando por un lado a una insulinoresistencia por parte de los
adipocitos forzando al páncreas a liberar más insulina hasta su total agotamiento
generando una diabetes tipo 2 y además tener en cuenta que las mascotas padecen de las
mismas enfermedades que el humano referido a la hiperlipemia y valores altos de
triglicéridos. Enfermedades oncológicas: existe una relación directa entre la obesidad de
nuestras mascotas y los diversos tipos de cáncer ya que el tejido graso libera sustancias
proinflamatorias que ayudan al propio cáncer a crecer.
Menor capacidad respiratoria y dificultad para la termo regulación (no olvidar que
nuestras mascotas la principal vía de eliminación del calor es por el jadeo).
Como saber si mi perro/gato tiene sobrepeso u obesidad? Bueno hay unas tablas que miden
el Score corporal en base a los depósitos de grasa en diferentes partes del cuerpo como
cadera y tórax (ver foto) tips para hacer bajar de pesoalimentación balanceado dietética
con mayor aporte de fibras y menos grasas y carbohidratos. Aumentar los períodos de
caminata y de juegos. Importante los chequeos de sangre de rutina para detectar
enfermedades metabólicas a tiempo. Otra cosa muy importante a saber es la medición del
peso inicial para saber de dónde partimos y adonde queremos llegar y el descenso de peso
tiene que ser gradual y paulatino.
Dr Sergio Mediavilla
Mp 7627
Instagram @vet_med_
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Lydia Delgado
Duarte
De nacionalidad Cubana, participa en diversos
grupos donde expone sus trabajos como Escritora
y Poeta autodidacta. No ha publicado libros por diversas razones. Posee en su
haber Diplomas por participación, de Honor y es
Embajadora Cultural del Grupo Mosaicos y Letras y Zirin. Aficionada a la
pintura y recientemente publicaron en la Revista Mitaraka un Dibujo y su
poema. “Soledad” Ha participado en las Ferias del Libro de New York,
Colombia, Perú, Chile, México. Ha filmado programas para la TV Argentina y
ha sido premiada, recibiendo el 2do.lugar en Poesía Militar de Bolivia y 2do.
Lugar en evento poético en Venezuela. En libros virtuales de antologías y
Cartas de Amor aparecen poemas de su autoría. en esta ocasión Representando
al grupo dirigido por Ada Noemí Zagaglia Casa EYAM en Homenaje a
cantantes Argentinos. Es también compositora de música. Y su pasión es
escribir, participar y contribuir a la Cultura y hermandad entre todos los
pueblos del mundo.

“” El Circo”

Todos, involuntariamente transitamos por él.
Alegrías, tristezas y retos nos rodean a diario, pero lo importante es estar
vivos para enfrentarla. El mayor escenario es la vida misma. Derrotas y
Victorias que convierten a nuestros continentes en pobreza, destrucción o
en abundancia y bienestar.
¿Qué necesita éste gran circo?
La Paz, la Unidad y la Solidaridad.
Dejemos el ego, el abuso del poder y piensen más en el sufrimiento de los
pueblos.
La vida es hermosa y merecemos vivirla.
¡Basta ya! Conformemos un mundo lleno de Paz y de armonía sin
diferencias políticas, económicas y contribuyamos a la igualdad y a la
preservación del ser humano. Hagamos de éste gigante circo la alegría
infinita de la vida.
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Radios
Unidas
Estas Radios estarán desde el 7 de febrero unidas por un mismo sentir
la comunicación, la difusión de la cultura y acompañarlos
desde distintas latitudes para alegrarlos y poner color a sus vidas y
esperanzas a sus sueños
Desde Miami la tierra del
sol y playas hermosas
estará

Radio Cheverisimo,
conducida por Don

Miguel Ángel
Huerta

Desde Guadalajara Jalisco
México el señor

Edgar Hernández

estará transmitiendo su programa

MITOS Y REALIDADES

Desde Italia estará

Kena Megan
con su radio

La Mega-n FM
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Desde Madrid España, estará
acompañando y participando

Jorge Pérez,
con su radio

Latinos pero con sabor

Desde Hollywood,
California estará

Santiago López,
con

Radio Talento

Desde los Ángeles estará el señor

Víctor Ace Acevedo
con su

Radio Ace

Desde Lomas de Zamora Argentina

Jorge Alfredo Sosa
estará transmitiendo

Radio JAS
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Lucio Babudri
Pasqua Morcavallo
presentan

" I TA L I A E N
ARGENTINA"
Muchos viajan para conocer nuevas civilizaciones pero
los ponentes de Italia-Argentina haremos un viaje entre artistas italianos, hablando un poco de ellos y
escuchando su música, algunos adelantos, sí, por qué
no. Hablemos de una canción incluida en la
transmisión n ° 0 el título es Parlami d'amore Mariù es
una canción de 1932, escrita por Ennio Neri (texto) y
Cesare Andrea Bixio (música) para la voz de Vittorio
De Sica que habría la cantó en la película Men, what
pills.... La canción está dedicada a la mujer de Bixio,
Mary, conocida como Mariu'. En el segundo episodio
hay una pieza musical Un amor tan grande
interpretada por claudio villa pero la versión original
es muchos años primero y fue cantada por el famoso
Mario Del Monaco, en 1984 pero la curiosidad es que
un grupo de música pop de Lecce la volvió a proponer
en 2014. En la cuarta
transmisión donde
hablaremos de milva hay una canción sacada de la
disco titulado “En territorio enemigo” y es un
trabajo que destaca la exploración de territorios
enemigos entendidos como situaciones a las que
todo el mundo puede enfrentarse en su vida
tanto a nivel psicológico como relacional y social.
La particular canción titulada Tre Cigarette deja al
desnudo la situación de un estudiante
universitario que vive una doble vida cuya segunda
vida es la de un francotirador... Pero si analizamos
bien los diversos textos musicales encontraremos
temas de actualidad social y no de cierta valor. .
Para nosotros los directores es muy importante
señalar el valor de un artista o de una pieza
musical a través del recorrido que hace en la vida.
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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

http://w w w.radioj as .com.ar

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

A Puro Sentimiento
cambia de
día y horario
A partir del viernes
21 de enero
Estará de
20 horas a 22 horas

