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Internacional
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El próximo miercoles 4 de
Mayo estara poemas y música
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cheverisimo de Miami
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Mayo con nuevos programas
y nuevas novedades

Sábados y domingos 21 horas
A Puro
Sentimiento
viernes de
20 horas a
22 horas
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Haciendo un poco de historia
1° de mayo
día del trabajador
El Día Internacional de los Trabajadores o
Primero de Mayo es la conmemoración del
movimiento obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualment
e para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las
clases trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los movimientos
anarquistas y comunistas, entre otros. Es día festivo nacional en la mayoría de
países del mundo.
Desde su establecimiento en la mayoría de países (aunque la consideración del
día festivo fue en muchos casos tardía) por acuerdo del Congreso Obrero
Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una
jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los Mártires de Chicago. Estos
sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados
Unidos por participar en las jornadas de lucha por la
consecución de la jornada laboral de ocho horas, que
tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo
de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4
de mayo, en la Revuelta de Haymarket. A partir de
entonces se convirtió en una jornada reivindicativa de
los derechos de los trabajadores en sentido general
que es conmemorada en mayor o menor medida en
todo el mundo.
En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra
esta conmemoración.
En su lugar se celebra
el Labor Day el primer
lunes de septiembre,
conmemorando un desfile realizado el 5 de
septiembre de 1882 en Nueva York y organizado por
la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights
of Labor, en inglés). El presidente estadounidense
Grover Cleveland auspició la celebración en
septiembre por temor a que la fecha de mayo
reforzase el movimiento socialista en los Estados
Unidos desde 1882. Canadá se unió a conmemorar
el primer lunes de septiembre en vez del primero de
mayo a partir de 1894.

Texto extraído de Wikipedia
Fotos de internet
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Realico

ASOCIACION RURAL Y DE FOMENTO

REALICÓ

Ubicado en Ruta 35 km 502.50
-FUNDADA EL 8 DE ENERO
DE 1950 por un grupo de vecinos

que tomaron la iniciativa y se
reunieron para formar esta Asociación
Rural, con el fin de defender los
intereses de los productores de la zona
de influencia de Realicó.
Es una entidad de 72 años de fecunda
y fructífera historia inserta en la
comunidad y nutrida por el esfuerzo, la responsabilidad y el
compromiso de sus integrantes; pero, ante todo, es un grupo
humano nacido a la luz de la visión de hombres que la hicieron
posible.
- Presidiéndola 16
presidentes a la
actualidad (15 fueron
hombres y en la
actualidad la primera
mujer)
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Contamos con 1 pers0na en
la administración y otra en
mantenimiento del predio
ferial
- -Formamos una comisión
directiva integrada por 17
personas en los cargos de
presidente, vicepresidente, secretario general, tesorero, secretario de
actas, vocales titulares (5) vocales suplentes (4) Comisión revisora de
cuentas con 2 miembros titulares y 1 suplente y contamos con la
participación de los ex presidentes que forman una subcomisión
aportando sus experiencias
-Dicha comisión participa, colabora y trabaja Ad Honórem.
-Nos reunimos semanalmente en Comisión Directiva abordando temas
gremiales, del sector, actualidad, comunidad
- Reuniones con los socios para escuchar su parecer, ideas, propuestas
sobre el accionar de nuestra comisión, lo que hay que mantener,
potenciar, corregir, ya que es de fundamental importancia de los
mismos y de los productores,
- Somos una Entidad de 1 ° Grado y estamos adheridos a CARBAP
(Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) Entidad de 2°
grado formada por Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.
Actualmente agrupa 114 entidades de ambas provincias, que
representan a más de 34.000 productores y formamos parte de CRA
(Confederaciones Rurales Argentinas) es una asociación gremial de 3°
grado formada por 16 federaciones y confederaciones de todo el
territorio argentino. Nuclea a más de 300 sociedades rurales, entidades
de base a las que se encuentran asociados cerca de 110.000 productores
rurales.-Participamos activamente de las reuniones mensuales de
CARBAP con todos los temas vinculados al sector (lechería, granos,
seguridad, estrategia, comunicación, acción gremial y con un tema de
suma importancia para nuestro devenir como es la educación.

En siguiente número contaremos un poco más de esta
Asosciación rural
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Roberto Romani
Humberto Omar
Giorgi
Había nacido en Ibicuy, el 1 de septiembre
de 1962, en el hogar de Humberto Aurelio
Giorgi y Fanny Stewart.
El Jardín de Infantes Parroquial, la centenaria Escuela “20
de Junio” y la Escuela de Comercio “Francisco Ramírez” le
brindaron una formación integral, mientras el sueño de jugar al
fútbol con la casaca de San Lorenzo de Almagro le parecía tan
lejano como el silbato del último ferry boat con destino a Zárate.
Humberto Omar Giorgi
Los grandes barcos que trasladaban los trenes por el río Paraná
no regresaron, pero los colores de los “Gauchos de Boedo”
lucieron en su pecho poco antes que el servicio militar y la
Guerra de Malvinas lo apartaran definitivamente de los rincones
isleños, donde su mirada buena y su sonrisa cómplice habían
ganado al afecto de su pueblo costero.
Lo conocí casi niño cuando, junto a su hermana Nora, dibujaba
escenarios dichosos en medio del paisaje
entrerriano, prolongando las miguitas
de ternura que alumbraban a los gurises
y salpicaban de ilusión las callecitas del
barrio, antes que las crecidas de marzo
inundaran de zozobras la esperanza de los
nativos.
El capitán Héctor Elías Bonzo, comandante
del buque que fuera botado el 12 de marzo
de 1938, y adquirido por el gobierno
argentino en 1951, se acordaba del
conscripto ibicuyno y del instante final
para el barco y para sus marinos.
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Roberto
Romani

El 8 de abril de 2000 nos relató
en Gualeguay, con lágrimas
en los ojos, la despedida de
aquellos tripulantes, después
de decidir el abandono de la
unidad, la orden más dolorosa
que impartió en su carrera: “Desde las balsas fue como un adiós,
lento pero emotivo. En ese momento sentimos que se hundió
con orgullo. Y nadie se acordó del enemigo, sino de la patria y
del Belgrano. Mientras el buque desaparecía gritábamos ¡Viva la
patria…Viva el Belgrano!”
Monumento en Ibicuy
Cuando se inauguró el monumento a Humberto Omar Giorgi,
viajamos a Ibicuy con el padre Luis Jeannot Sueyro.
Pocas veces lloramos tanto con el querido e inolvidable “cura
gaucho”. En la tardecita fría y gris, nos conmovimos ante el
rostro pleno de vida que nos contemplaba desde una vieja
fotografía del colegio, mientras las mariposas del riel nos
acercaban el abrazo de Marón Luis Abihaggle: “Morir por la
patria, qué bella la muerte que
viste a los hombres bandera de
honor/ No importa los años,
importa la suerte de dar a la
patria, de sí, lo mejor”.
En marzo de 2013 cumplió cien
años su entrañable escuela
primaria.
Después de los versos de coco
Avendaño, “Doña Chichita”,
la portera, comenzó a tocar la
vieja campana.
De pronto se advirtieron melodías celestes y blancas que,
en medio de la fiesta, repetían el nombre de un alumno, el
mismo que desde la cubierta del Belgrano, junto a Zárate, Vila,
Brouchoud, González, Baiud, Correa, Iselli, Monzón, Ferreyra,
Gianotti, Zapata, Sendros y Caballero, navega las profundidades
de la patria libre con un silbido entrerriano, rumbo a la
eternidad de la gloria.
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José García Soria Gner Subdirector de la
Revista Virtual de Radio JAS y
Representante Rankel

19 de Abril del 2022
Nace al mundo la

Confederación
de la Nación
Rankulche

EL QUE MANDA ES EL QUE OBEDECE,
EL QUE OBEDECE ES EL QUE MANDA
Luego de 144 años de usurpación territorial, de prohibición de nuestras instituciones
políticas. sociales y culturales. habiendo transitado períodos de matanzas indiscriminadas,
esclavitud, trabajos forzados, desmembramientos de familias, torturas, invisibilizarían, es
decir genocidio físico y cultural. hoy nos autoconvocamos en este espacio para decir acá
estamos, acá estamos las comunidades de todo el territorio ancestral de la Nación Ranquel
para presentar ante el mundo nuestra reorganización política, social, cultural.
Hoy estamos ante el mundo para presentar la
confederación de la Nación Rankulche.
Para caminar desde ahora como lo hicimos antaño, sin la
división política territorial que nos impuso un estado que
llego a estas tierras después de nosotros.
Para ayudarnos y fortalecernos mutuamente, en nuestra
identidad y en la recuperación de nuestros derechos.
Para que el mundo sepa cuál era nuestro territorio
ancestral.
Para que el mundo sepa que somos ranqueles,
descendientes de la Nacion Mamulche a su vez parte de la
gran Nación Het esa es nuestra identidad y nos
constituimos como una nacion independiente de
cualquier otra nacion indígena.
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Nosotros, Lonkoche y demás
representantes en ejercicio, con
plenos poderes y por mandato
implícito y explícito de todas las
Comunidades que representamos
y que integran nuestra Grande y
preexistente Nación Ranquel, NOS CONSTITUÍMOS EN ULLMANATO
–CONFEDERACIÓN- DE LA NACION RANKÜLCHE DEL TERRITORIO
ANCESTRAL. Venimos desde los diversos confines de nuestro ancestral
territorio, heredado de tiempos inmemoriales de nuestros antepasados
Het, Querandí, Cahuane, también llamados Mamulches, Puelches
Agarroberos, Pampas, y con otras denominaciones, el cual comprendía
una parte o la totalidad de las actuales provincias Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa y Rio Negro, según plano de
Norberto Mollo (fig. 1).
Invocando la fortaleza de Soychu y la sabiduría suprema de Vuta Chao,
reunidos en VUTA TRAWN con la finalidad de organizarnos según
nuestras pautas ancestrales política y territorialmente.
Lo hacemos inspirados en tiempos inmemoriales, bajo ese orbe que
imaginara Llanquitur, en que la unión de
las tribus Mamüllches, Salineras, con jarilleras, medaneras y laguneras, con la briosa
obra del Gran Carripilun, parieron noble el
gentilicio de “Ranquel” y conformaron esta
nación de cara al mundo.
Convencidos en el sostenimiento soberano
de nuestra histórica, fundada y legitima
autonomía territorial, política, identitaria, espiritual, cultural, social,
jurídica y económica frente a todos los pueblos originarios hermanos y a
las demás naciones, basados en la permanente autarquía intrínseca en
todas nuestras decisiones y acuerdos, en el ancestral respeto por la
cosmovisión, la libertad, la paz, la igualdad, la participación, la sana
convivencia y la solidaridad entre nosotros; comprometidos con el
desarrollo social comunitario, con la inclaudicable y legítima defensa de la Ñuke Mapu,
con la unidad e integridad incondicional de
las autoridades de la Nación Rankulche y
con el fortalecimiento de la armonía entre
las comunidades que la componen y de sus
formas culturales y sociales.
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Presentación

Confederación de la Nación Rankülche en Santa Rosa
Representada por los Lonkos Rankülches
Mendoza, Bs As, San Luis, Córdoba, La Pampa

Jorge Lauen Correas
Comunidad Rankel
Kuyen Like MZA

Lonko Asdrubal Collado
Union San Luis

Lonko Juan Perez
Comunidad Rankel
Baigorrita Santa Rosa

Mariza Serraino Lonko
Rosa Moreno Mariqueo
Victorica

Víctor Vincen Lonko Com
Rankel Rancul

Lonko Mercedes Soria
Comunidad Rankel Rali-co

Lonko María Inés Canuhé

Lonko Pedro Coria
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Presentación

Confederación de la Nación Rankülche en Santa Rosa
Representada por los Lonkos Rankülches
Mendoza, Bs As, San Luis, Córdoba, La Pampa

Mario Epumer Lonko
Mar del Plata

Lonko Carlos Cabral Com
Rankel Ramon El Platero
Cabral Del Campillo CBA

Lonko Miguel Patiño Com
Rankel Panguitruz Gner
Gral Acha

Lonko Carlos Correas
Puelen

Lonko Luis Dentoni Yankamil
Comunidad Rankel Yankamil.
Victorica

Lonko Curunao Cabral

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

Rodolfo
Garavagno

su Novela

"El Indio Trujui".

Nació en Santos Lugares, pero a los 4 años sus padres se
trasladaron a Trujui, ciudad que abarca los distritos de
Moreno y San Miguel, en Buenos Aires. Desde muy niño se
dedicó al entretenimiento, presentando orquestas y haciendo
publicidad de bailes por el micrófono. En la adolescencia comenzó a escribir canciones beat y
luego se volcó a otros géneros como el folclore, la balada, el tropical y la música instrumental.
En todos estos géneros tuvo mucho éxito y sus canciones, aún en la actualidad no dejan de
sonar en los medios, grabado por una cantidad innumerable de artistas de la música. Antonio
Tormo, Chévere, Coco Diaz, Ricki Maravilla, Pepito
Pérez, Sophie, Koli Arce, Damas Gratis, Los Palmeras,
Cuarteto Imperial y María Martha Serra Lima, son
solo algunos de los tantos intérpretes que grabaron
obras de Garavagno. Durante 2 años, estuvo junto a
Narciso Ibáñez Menta, aprendiendo los secretos de la
marcación de actores y la escritura de guiones. Viajo
varias veces a Hollywood y estudio allí los secretos de
la industria cinematográfica. Realizó hasta el
momento 10 películas entre las que se destacan "El
Letrista", "Gauchos ahora", "Viejo Loco", "La
Mediadora" y "Pepito Pérez 46 años con la Música".
Filmó alrededor de 2.600 cortometrajes de una sola
toma. En Trujui, su ciudad, fundo instituciones, y le
dio identidad cultural al lugar escribiendo poemas e
historias. Con "El Indio Trujui", su primera novela
histórica publicada, revive los tiempos de la primera
fundación de Buenos Aires realizada en 1536 por Don
Pedro de Mendoza, reviviendo ese clima de magia,
misterio y aventura entre conquistadores españoles e
indios Querandíes. "El Indio Trujui" es una obra que
intriga y emociona, esclareciendo, además, cual fue la verdadera historia entre el pueblo
originario de las pampas y español, creando una atmósfera de atracción para chicos y grandes.
No es nada improbable que está novela termine siendo adaptada y llevada al cine. Por ahora la
tenemos en formato libro y vamos a disfrutar de su lectura.
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Franco Minnetti

Hablemos de Deportes
Mundial de 1978
Fue el primer y único mundial de fútbol organizado por
Argentina, se vivía un tiempo difícil en el país, pero el
fútbol parecía una solución para tapar y hacer olvidar un poco
los problemas e inconvenientes que había en el país. La gente se ilusionaba con
ese evento mundial y poder darle al país la primera copa del mundo, después de
la final perdida en el primer mundial de la historia 4 a 2 frente a Uruguay. Ese
equipo del año 1978 dirigido por César Luis Menotti, tenía jugadores de gran
renombre y jerarquía tales como, Ubaldo Fillol,
Osvaldo Ardiles, René Houseman, Leopoldo
Jacinto Luque, Daniel Pasarella y la gran figura
yestrella del momento Mario Alberto Kempes.
Ese mundial se disputó desde el 1 de junio al 25
de junio de 1978 en seis estadios repartidos en
las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mar del
Plata, Córdoba y Mendoza. La selección
Argentina estuvo en el grupo A y termino en la segunda posición,
ganándole a Hungría 2 a 1, en el segundo encuentro derrotando a Francia
también por el mismo resultado 2 a 1 y perdiendo 1 a 0 en el encuentro definitivo
del grupo frente a Italia, quedando así en el segundo lugar del grupo. La segunda
fase del mundial también se dividió en grupos y el equipo de Menotti derrotó 2
a 0 a Polonia en el primer partido, empatando 0 a 0 con Brasil la segunda fecha,
y el en el último partido necesitando golear a Perú para
poder clasificar, lo derrotó por 6 a 0 logrando así la
clasificación por diferencia de goles a la gran final tan
esperada por un país. El 25 de junio de 1978 llegó el
momento tan esperado, el conjunto comandado por el
Matador Kempes disputaba la final en el estadio de
river ante Países Bajos (Holanda). Con 2 goles de
Kempes y 1 de Bertoni, el equipo de Menotti derrotó 3 a
1 a la Naranja Mecánica y así se consagró por
primera vez en un mundial de fútbol, dándole un poco
de alegría a una sociedad que ese momento vivía
tiempos difíciles en el país...

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

Turco
Ríos
Nace en Morón, Provincia de Buenos Aires Cursa sus
estudios primarios en la Escuela Nro. 1 de la misma
ciudad. Su segunda etapa, la realiza en la Escuela
Nacional de Educación Técnica Nro. 1 de la localidad de
Ituzaingó, donde recibe el título de “Técnico Químico
Industrial”.
En 1978, comienza sus estudios universitarios de
“Licenciatura en Química”, que no puede
concluir, debido a la situación imperante de esos tiempos.

Más tarde, la vida le daría
revancha y se recibe como “Licenciado en Comercialización” en la Universidad Abierta
Interamericana.
Su carrera musical, comienza desde muy joven, como cantor y solista folclórico;
también, animando las peñas del Club Árabe del Oeste.
Integró los conjuntos “Incahuasi” y “Seis para el Folklore”, tocando junto a Alberto
Castelar, Alberto Ocampo, Martha Viera, Los Hermanos Abrodos y muchos otros artistas
notables.
Conoce al maestro Domingo Cura, quien lo apadrina e inicia en el camino profesional.
Graba en la compañía de Esteban y Carlos Mellino, sus primeras dos composiciones
artísticas: “Zamba para mi Sueño” y “Una canción por mañana, para Ti”.
En su tercer trabajo, “Vamos a Desandar”, incorpora doce temas de su autoría,
destacándose “Zamba para Daniel Toro”.
En su siguiente entrega, presenta “A Mis Amigos…” incluyendo autores variados como
Peteco Carabajal, Zito Segovia, Homero Expósito,
Daniel Altamirano y Alberto Cortés.
Graba de su autoría la “Huella del Peregrino”.
Lo concreto de la búsqueda del crecimiento como
autor e intérprete, queda
plasmada en el CD “Tierra Querida” que incluye
cinco temas propios, donde se destaca “Ojitos de
Mistol” -un gato de dos giros- , que ha sido grabado
por numerosos intérpretes.
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Turco
Ríos

Actualmente, tiene editados de manera
independiente, seis CD que llevan por título
“Poeta, Cantor y Guitarrero” - donde se
distingue el carnaval cruceño “Salí a
Buscarte”- y “La Razón de mi Canto”. Ambas
propuestas discográficas, cuentan con temas
de autoría propia y canciones de reconocidos
baluartes como Horacio Guarany, El Chango
Rodríguez, Carlos Di Fulvio, Hermanos
Simón, entre otros otros titulos son tierra
querida, , arriba los corazones, te doy mi palabra. El trabajo discográfico más reciente es
“Acuarela del Río”, producido por el sello “Utopía” donde graba junto a los maestros
Ramón Ayala y Cuti Carabajal.
Además de su carrera musical, el Turco Ríos, lleva editados tres libros con
cuentos, poemas, canciones y frases de su autoría.
En su primer libro, “Plumita de Caburé”, nos regala emotivos paisajes de la vida cotidiana
en la forma de cuentos y poesías, dando cuenta de una transmisión emocional que se aloja
a flor de piel y penetra en el corazón de cada lector.
Su segundo libro, “El Peso de tu Cruz”, bajo la forma de cuentos, prosa y poesía, mezcla la
cruda realidad con la fantasía que ilusiona el alma, ofreciendo un abanico multicolor para
pintar distintas situaciones de la vida.
En su tercer libro, “La Mirada…”, el Turco Ríos materializa un sueño anhelado de
periodista gráfico y radial en varios medios locales. Con un puñado de poemas, undiverso
paisaje de cuentos y varias frases rescatadas del escenario cotidiano, aborda, una vez más,
el camino de las letras como una manera de entrega y agradecimiento a la
vida y a todos los que colaboraron con
su destino de artista.
El Turco Ríos, un hombre de medios.
El Turco Ríos, no sólo es cantautor de
poemas, canciones y libros sino que
también, es un hombre de medios.
Pose la radio El CABURE...FM 98.5
para San José, colon y Villa Elisa...
cuya página web es

www.radioelcabure.com.ar
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Turco
Ríos
Desde hace ya seis años, se encuentra como conductor del
programa de radio “Cosas de la Vida”, el lugar que muchos
artistas del folclore nacional eligen para dar difusión a nuevos
materiales o novedades en sus carreras artísticas.
Este año, comenzó el ciclo televisivo “La Peña del Turco Ríos”
por SuperCanal -televisora que abarca tres localidades de influencia de la Pcia. De Buenos
Aires-. El programa, conducido por El Turco, tiene una emisión semanal y dos repeticiones.
Además, es considerado como el primer y único
programa de folclore de la zona de Morón, Ituzaingó y
Hurlingham, lo que hace que, a aquellos lugareños que
desean conocer novedades, puedan enterarse gracias al
Turco Ríos.
La trasmisión del
programa se da por
Canal 3 de la televisora
mencionada; por Youtube y próximamente vía streaming por la web para que
todos aquellos seguidores del Turco de las diferentes
provincias, puedan
verlo en directo.
Cabe mencionar que los tres pilares fundamentales del
programa son la música, la danza y la comida criolla. Este
mix, resulta sumamente atractivo para el público y los
artistas que acompañan al Turco
en cada uno de sus proyectos.
Ejemplo de ello, son las
entrevistas realizadas por el
conductor a Mario Álvarez Quiroga, Cuti Carabajal, Ramón
Ayala, René Careaga, Cóndor Kanqui, entre otros.El Turco, también
se encuentra presente y cuenta con una buena influencia en redes
sociales como Facebook y Youtube, donde muchos de los contenidos
propios y de colegas, son compartidos para contribuir a la difusión
de los materiales discográficos y visuales. Entre sus videos se puede
mencionar: “Luna de Amor en Cosquín”, “Acuarela del Río”, “Ojitos
de Mistol”, entre otros.
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Lu c i o B abudr i
Pasqua Morcavallo
presentan

" I TA L IA E N
ARGENTINA"
todos los Martes a las 16 horas de Argentina 20 horas de
Italia y se repite los viernes en el mismo horario

Lorena

Fontana

Producida por Dodicilune, en la serie editorial Koinè, distribuida en
Italia y en el extranjero por Ird y en las mejores tiendas online por
Believe, "Tango per Ida" de Lorena Fontana se estrena el martes 7 de
septiembre. El disco ofrece un recorrido por algunas de las canciones
más populares del tango cançion, género musical nacido en Buenos
Aires, con una nueva mirada a través de adaptaciones libres en italiano
de los textos originales editados por la propia cantante con la colaboración de la poeta Nadia Cavalera. . Un
repertorio histórico, con una orgánica esencial, con el piano de Fabrizio Mocata y el violonchelo de Enrico
Guerzoni, en el que la poesía se convierte en relato y canción. Esta obra fue grabada a principios de febrero
de 2020, poco antes del estallido de la pandemia de Covid-19. “Precisamente en este difícil período hemos
conocido nuestra fragilidad y revisado nuestras prioridades: el respeto por nuestro planeta y su frágil
ecosistema y la necesidad de cultivar la belleza volviendo a poner la cultura y las artes en general en el
centro de la sociedad”, subraya Lorena. . “En las palabras de los pasajes
seleccionados fluye mucha vida, sueños imaginarios e historias antiguas que se repiten cíclicamente,
saboresde tierras lejanas, olores y emociones que hoy realmente merecen ser recordadas…”.
En cartel "Volesse il cielo" de Toquinho y Vinicius De Moraes, "Come niente (Malena)" de Homero Nicolas
Manzione y Lucio Demare Y Riccio, "Youkali" de Kurt Weill y Roger Bertrand, "La feria de las pulgas
(Cambalache)" de Enrique Santos Discépolo, "Un corazón en el sur" de Eladia Blasquez, "Alfonsina y el
mar" de Felix Cesar Luna y Ariel Ramirez, "Un pedacito de cielo" de Homero Esposito y Hector Stamponi,
"Sueño de una cometa" de Eladia Blasquez, "Si Dice Di Me" de Francisco Canaro e Ivo Pelay. Dos célebres composiciones de Astor Piazzolla
("Oblivion" y "Torno al sud") son enriquecidas por el cuarteto de cuerdas
arreglado por Gianluigi Giannatempo y formado por Eugjien Gargiola
y Massimiliano Brutti (violín), Eva Impellizzeri (viola) y Silvia Dal Paos
(violonchelo ). La lista de temas se completa con “Dubitango” y “Chorinho
da boa sorte”, temas originales firmados por Lorena Fontana y potenciados
por la participación de Geoff Warren (flauta) y, sólo en el segundo,
Roberto Rossi (percusión).
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Lorena
Fontana
Lorena Fontana, vocalista, autora y compositora,
profesora de canto, nació en Formigine (Modena) en
1961. Es profesora de Canto Pop en el Conservatorio
"Giuseppe Verdi" de Milán y ha sido profesora de canto
jazz en el "Lucio “Conservatorios de Música.
Campiani” de Mantua, “Nino Rota” de Monopoli (Ba)
y “Arrigo Boito” de Parma. A lo largo de los años se ha
dedicado, además del canto de jazz, a otros géneros musicales incluyendo fusión, pop,
rock, gospel, new-age, música de tradición oral o étnica, tango, música celta, desde la
música clásica de cámara hasta la música contemporánea. , explorando sus diferentes vocalidades. Ha colaborado entre otros con Kenny Wheeler, John Taylor, Geoff
Warren, Paolo Fresu, Andrea Centazzo, George Russell y la Orquesta del País de los
Espejos de Bolonia, Cristina Mazza, Federico Laterza, Tomaso Lama, Ares Tavolazzi,
Tiziana Simona y Stefano Bollani, Marco Micheli, Giorgio Baiocco, Cinzia Gizzi,
Ivano Borgazzi, Alan Michael Rosen, Mitchel Forman, Ralph Humphrey, Edwin
Livingston, etc. En los años 90 para el percusionista y compositor Andrea Centazzo
cantó en la banda sonora de la película "Obiettivo indiscreto" interpretada por el
actor Luca Barbareschi, en el Oratorio para Orquesta Sinfónica "A Bosnian Requiem"
y en "La cripta sumergida" presentada en el Festival de los Dos Mundos de Spoleto.
En música pop colaboró en estudio con Marco Masini, Victor (Equipe 84), Ricky
Portera y en vivo con Nomadi y Rita Pavone. Ha dado conciertos en Italia, Eslovenia,
Suiza, Francia, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos y Canadá. En 1998 publicó
"Iberian Roots and Vagabond Music" para Panastudio Productions, un proyecto que
mira la música hispana de ultramar, especialmente la música cubana y brasileña, con
la colaboración del trompetista Paolo Fresu. En 2004 se lanza el proyecto "Guccini in
Jazz" para el sello Music Center, un homenaje en clave de jazz al cantautor Francesco
Guccini, de cuyos arreglos se ocupa personalmente. En 2009 colaboró con el pianista
romano Federico Laterza en el CD de Worldream "Canto de perdas" editado por
Raitrade. En 2013 publica “A Vision” para Videoradio, de la que también es arreglista, grabado en Los Ángeles con grandes nombres del
jazz californiano. En diciembre de 2015
participa en el recopilatorio tributo a Frank
Sinatra publicado por Musica Jazz. En 1989
estuvo entre los cuatro primeros seleccionados
ganadores del concurso radiofónico Rai3
Orione con una composición propia titulada
Hit-Hot.
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Orazio Rani
San Remo 2022
En la edición número 72 del
Festival de San Remo 2022 conto
con la presencia de Orazio Rani,
en compañía
de Esthelle y de la directora del
management Sig. GiovannaArrigo.
Los artistas asistieron a varios
eventos que se realizaron en la
ciudad de las flores.
Además, los
artistas fueron entrevistados
por varias emisoras de radio y
televisión nacionales, como así
también para periódicos y revistas
web.
El 5 de febrero los artistas
estuvieron presentes en las
escalinatas del famoso casino de
San Remo apoyando un hermoso
evento de moda y en hora de la noche a Orazio
Rani le fue otorgado un premio a su carrera y a la
interpretación de su tema “AMAME”

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

Betania
Araujo
La música para mi es la máxima expresión del
alma, la música mi lleva a recorrer toda mi historicidad. Tuve una infancia de
mucho dolor y siempre mi refugio era la música.
Cuantas noches lloraba sintiendo el dolor en mi
cuerpo y en mi alma, pero en estos momentos de
gran dolor fue la música que me sostuvo, que me
aclaró, siempre mi hiso ver que a través de todo que a
mi pasaba, yo sentía y miraba una luz de esperanza.
La música para mi es sentirme llena de un placer que
no si puede medir con palabras. A través de la
música pude salir adelante, llenar todos estos vacíos
que llevaba por dentro.
Siempre pensé que un día llegaría ese momento de
realizar mi sueño. Sueño que todos puedan sentir lo mismo que siento yo.
Jamás pensé que lo que hoy estoy pasando con la música llegaría, hoy puedo decir
que estoy por cumplir mi gran sueño de cantar y estar con una productora que se
llama “encuentro por la música MDP. “
Y poder tener mi director musical, ese grande talento de la música Argentina, que
ganó varios premios y es conocido Internacional
mente. Un placer y un honor estar con JOSE
MARIA VILLEGA.
HOY puedo decir que los sueños si cumplen.
VIVA la música en su máxima expresión. Siento
cada música en cada celular de mi cuerpo.
Facebook@betania araujo
Instagram@betania araujo
youtube betiana araujo

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

Yvon
Moreg
Nació en Córdoba Veracruz, inició sus estudios musicales en
ciudad de México (SUTM), posteriormente se trasladó a la
ciudad de Venecia Italia donde complemento sus estudios en
busca de perfeccionar sus
cualidades interpretativas y escénicas.
se ha presentado en diversos foros, hoteles, bares, restaurantes
de gran prestigio en México. como en distintos escenarios en
el mundo.
Sus giras han abarcado distintos países como Italia 1996 al
2007, Suiza 1998-99, sitio que guarda lindos recuerdos; su gira
por el Asía que abarco Filipinas los años 1999-2000 le ha dejado no solo gratos momentos, sino también la oportunidad de
conocer un pueblo y costumbres orientales. Actualmente vive
en la ciudad de México.
En México, se ha presentado en sitios como el Hotel Las
Mañanitas, el Hotel-restaurant El Madrigal entre otros. Ha
sido convocada a distintos
eventos particulares para
grandes figuras del mundo
del espectáculo. Teatros de
distintas ciudades del
interior de México.
Se lucio en el musical quien ensucio el mar, que le dejo un
placer enorme por la temática.
Ha participado en programas de TV como "Sobremesa" con
Jaime Almeida, "Noches de bohemia" con Carlos Cuevas
"Rincón bohemio" en Taxco TV.
Actualmente estrena su más reciente disco con temas de su
autoría titulado "Alma gemela", donde vuelca todo ese
calor, amor y ternura hacia lo que más ama que es cantar y
transmitir.
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Alicia de la Paz
Ortiz
Cuevas
Nació en Taxco de Alarcón estado de Guerrero, Mé-

xico, 27 de mayo de 1963.
Egresada de la
Universidad Nacional Autónoma de México UNAM
Facultad de Derecho, DUAD Generación 1991-1995.
Escritora, poeta, tallerista, cantautora, conferencista.
Diseñadora, fabricante de joyería de plata Fina de Taxco desde el año de 1987.
en la actualidad se desempeña como -Presidente Nacional de la Unión Hispano
mundial de Escritores UHE de México y Coordinadora
Continental Asia -África de la misma.
-Presidente del Club Poetas de Latinoamérica de México -Embajadora Cultural
de Mosaicos y Letras Internacional América Madre
-Embajadora Cultural de Utopía Poética Universal Miembro
honorífica activa del Claustro Doctoral y del Internacional Master Expertise
Universidad Inteligencia CEVER Siglo XXI y Educa Dotcom. -Presidenta electa
de la Academia Nacional de Literatura Capitulo
Estado de Guerrero México.

¡Yo Evelyn, a Guerrero quiero!

Te quiero transformar Guerrero
unificando a la ciudadanía
soy la Gobernadora Evelyn y espero
derramar beneficios, algarabía.

Guerrerenses ejemplares
ustedes son doctos militantes
en este afán de estelares
pro progreso colectivo detonantes.

Amo tanto a mi tierra soriana
de punta a punta y así quiero
gobernar pro unión soberana
dirimiendo odios, tal hermana.

Y así MI PATRIA ES PRIMERO
por el servir fiel amante
mis brazos extiendo con esmero
a hermanas, hermanos militantes.

Sé que tengo un gran reto
con esta nueva encomienda
más me asiste amor repleto
he intención fehaciente, pro enmienda.

¡Yo Evelyn, a Guerrero, quiero
con MI PATRIA ES PRIMERO!
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Alejandra
Patané
Mares

Mar de ajo para un corazón aterido
-una foto, un regazo, un desconsueloy marzo se desmiga como en otros
tiempos.
El viento arrastra en su cólera
tus canas apiladas en la arena.
El sol
Escritora argentina. Socia
se despliega en la última carta:
fundadora de SADE
la herencia más-cara
de la piel y del naranjo
(Sociedad Argentina de
-aquel naranjo que fugó con tu partidaEscritores) filial Lomas
piedra azul en el mar del recuerdo.
de Zamora y actual
Mar de Ajó de bocaditos y de sopa
vicepresidente. Socia de
de arroz entretejido entre sirenas
A.A.L. (Agrupación Arte
en el viejo paisito de la infancia

Lanús).
Integrante del Grupo
literario El revés de la
consigna.
Colaboró en varias
antologías.
Sus obras propias son
Poemas de cenizas y
jazmines y paene umbra.

soy mar
La luna se fragmenta entre las olas.
Desembarca en mi muelle
desnudo de telarañas
—espuma entre los senos—
La arena palidece.
Las algas mecen sus miserias.
Soy mar en tus pupilas.
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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

