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17 de Agosto
se celebra el paso a la inmortalidad del

General José de San Martin

Agosto viene con noticias
y nueva programación
A los amigos, lectores, escritores, pronto estaremos con un programa
dedicado en gran parte a los poetas y escritores, y vuelve
El Suplemento con fecha y hora a confirmar, a escuchar Radio JAS
que desde el 22 de agosto abra novedades en su grilla musical.
Escúchanos en www.radiojas.com.ar o bajando la app de la radio
de play store búscala como radiojas online, la del osito
Un punto allá en el infinito,
Un espacio en el mundo que habito,
Un lugar que no encuentro,
Porque todo se ve distinto,
Donde se ha perdido el respeto,
El honor es un cuento,
Lo llevo el líquido por un caño,
Hace ya muchos años
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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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El Planeta,
nuestra casa

Hace años que en el mundo se están produciendo cambios climáticos, que si no tomamos conciencia del daño que le estamos produciendo, las
generaciones que nos siguen, sufrirán daños que
en muchos casos serán irreversibles.
Muchos hemos estado frente a una pantalla y hemos visto películas de desastres
naturales y creemos que es imposible que ello pueda ocurrir, también hace muchos años descreían que las hazañas y los medios con los cuales Flash Gordon
viajaba por universo, un dibujo que luego llevaron a la pantalla grande. Donde
dicho personaje viajaba al espacio y luchaba contra el mal universal. ¿Quién de
mi edad (y con esto de deschavo), no vio a Dick Tracy, allá por los años 60-70,
le enviaban mensajes a través de su reloj pulsera, algo lejos de la realidad tecnológica actual?, no para nada.
Desde Radio JAS, y esta revista virtual, comenzamos desde este momento una
convocatoria tanto sean escritores, pintores, músicos y cantante a sumarse a una
campaña mundial de concientización para cuidar el universo, el cual está sufriendo daños que pueden ser ireparables para los cual pueden escribir y brindar
su apoyo de la manera que puedan a
radiojasplaneta@gmail.com toda participación es valorable.
Gracias al apoyo de un productor musical y varios cantantes que pondrán su voz en tema musical que prontamente lanzaremos e informaremos
donde se efectuará, y que día será la presentación
del mismo y el video que se está preparando a nivel nacional e internacional.
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continua del número anterior

Haciendo un poco
de historia

E l Ta n go

En 1957, el historiador Ricardo Rodríguez Molas investigó los lenguajes de los
esclavos llevados a la Argentina, principalmente pertenecientes a etnias del Congo, el golfo de Guinea y el sur de Sudán, y descubrió la existencia de la palabra
"tango" para referirse a los "lugares de reunión", utilizada tanto en África, como
en la América colonial. Rodríguez Molas sostuvo entonces que la palabra "tango"
tiene origen africano. Otras palabras íntimamente relacionadas con el tango, como
"milonga" y "canyengue", también son de origen africano.
Rodríguez Molas cita una denuncia de 1789, realizada por Manuel Warnes (entonces funcionario del cabildo de Buenos Aires), en la que se usa la palabra "tango"
para referirse a las reuniones bailables de los esclavos:
No permitan semejantes bailes y juntas las del tango, porque en ellas no se trata
sino del robo y de la intranquilidad para vivir los negros con libertad y sacudir el
yugo de la esclavitud. En Montevideo, en aquella época, la palabra "tango" se utilizaba con un significado similar. El musicólogo uruguayo Lauro Ayestarán citaba
en su fundacional obra La música del Uruguay la resolución del Cabildo de Montevideo del 26 de septiembre de 1807 dictada con acuerdo del gobernador Francisco
Javier de Elio:
Sobre tambos, bailes de negros. Que, respecto a los bailes
de negros, son por todos motivos perjudiciales se prohíban absolutamente, dentro y fuera de la Ciudad, y que se
imponga al que contravenga el castigo de un mes a las
obras públicas.
Resolución del Cabildo de Montevideo de común acuerdo
con el gobernador Francisco Javier Elío del 26 de septiembre de 1807
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Notablemente, la citada disposición del
virrey De Elío fue registrada en el índice de Actas Capitulares usando el término
“tango”. Es que en el virreinato del Río de
la Plata los términos «tango» y «tambo» se
utilizaban como sinónimos, para referirse
a los lugares en que bailaban los negros.
Precisamente a partir del uso generalizado
como sinónimos de las palabras “tambo”
y “tango”, el investigador Oscar Escalada, de la Universidad de La Plata, sostiene que el origen del término es quechua, a
partir del vocablo tanpu, hispanizado por
los conquistadores españoles como “tambo” y luego utilizado como sinónimo de “tango”.
Fueron esos “tambos” o “tangos”, ya constituidos en asociaciones por origen étnico de la comunidad afro rioplatense desde
que la esclavitud comenzó a ser abolida en
1813, de donde surgieron las academias,
milongas, piringundines y cánguelas, en las
que se iría formando el tango en la segunda
mitad del siglo XIX.
Con un derrotero diferente, se ha destacado también que la palabra “tango” existe en
Andalucía desde mediados del siglo XIX,
para designar un género musical llamado
tango flamenco o tango andaluz, cuyo origen ha sido detectado hacia 1823 en Cuba,
en el barrio negro de La Habana.
El tango flamenco, a su vez, registra influencias afrocubanas -en particular
la habanera, y africanas.
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Tanto la habanera como el tango flamenco
se encuentran entre los géneros que más
influyeron en la aparición del tango como
género musical. Finalmente, teniendo en
cuenta el uso generalizado en el Río de
la Plata desde la colonia de las expresiones “tambo-tango” y a la vez la expresión
“tango andaluz”, se ha sostenido una teoría de la doble entrada, que propone que la palabra “tango” se utilizó en
el Río de la Plata durante los siglos XVIII y XIX para designar los sitios
del baile negro, y luego volvió a entrar en la segunda mitad del siglo XIX,
procedente de Cuba-Andalucía, para designar esta vez la danza y el género
musical.
El tango se gestó y es característico de algunas ciudades con puertos fluviales de Argentina y Uruguay, que tienen como eje al Río de la Plata, donde se
ubican las capitales de ambos países, Buenos Aires y Montevideo, pero que
se extiende a otras ciudades con puertos fluviales de la región, entre las que
se destaca Rosario, ciudad argentina de la Provincia de Santa Fe.
La presentación conjunta de Argentina y Uruguay ante la Unesco para el reconocimiento del tango como patrimonio inmaterial de la humanidad reza:
El tango nació entre las clases bajas de ambas ciudades [Buenos Aires y
Montevideo] como una expresión originada de la fusión de elementos de las
culturas afro argentinas y afro uruguayas, auténticos criollos e inmigrantes
europeos. Como resultado artístico y cultural de este proceso de hibridación,
el tango es considerado hoy en día
como uno de los principales signos
identitarios del Río de la Plata.
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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El Puma
Sánchez

José Luis Sánchez. nació en la
Resistencia Chaco desde muy
chico abrazo la música del Litoral, el chámame... con tan solo 8
y 9 era convocado para que actuara en los Actos de la escuela primaria... lo mismo aconteció en la
escuela secundaria. Con el transcurrir de los años se fue perfeccionado. Con 16 año Actuó por primera vez en LT7 Radio Corriente, en el programa Pampa y Cielo en el año 82, fue allí que el
locutor de turno lo bautizo con el seudónimo
artístico de El Puma Sánchez. Desde entonces
integro varios conjuntos musicales, con los cuales visito muchos escenarios a lo largo del País.
Hoy con 35 año en
la música, con su
nombre Artístico,
de El puma Sánchez, sigue orgulloso paseando la música del litoral por
los escenarios que
es invitado
Desde año 1982 al
1986 integro el conjunto los canilleros,
y desde 1989 hasta 1994 los Reyes
chaqueños, 1995 al
2005 estuvo acompañando a Vicente Franco y sus criollos. Desde
entonces hasta la actualidad a decidido ser solista y presentarse con su nombre artístico como
El Puma Sánchez
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“EL BETO”
MOYA
L a Voz D el Humor

¡¡… Es un artista integral de gran trayectoria profesional…!!
Se destaca por su facilidad para interpretar el costumbrismode países y provincias a través de la palabra, y las canciones, es por eso que se lo considera
“la voz del humor”.
Es el primer humorista en recibir el premio “distinción revelación al humor” en el festival nacional de doma yfolclore de jesús maría.
Actualmente fue reconocido como el mejor humorista del año, y recibe el premio “santa cecilia”
en córdoba.
Participó en innumerables ediciones del festival de cosquín.
En destacada actuación en el “festival folclórico de lapatagonia” en punta arenas (chile) conquistó al público que loovacionó y le entregaron el premio “el ovejero de mi pueblo”.
brilló en el “festival nacional del poncho” en catamarca.
Son recordadas sus presentaciones en televisión junto a marcelo tinelli (el show de videomatch,
telefé) juan alberto badía (estudio país, canal 7) Susana Giménez (hola susana, telefé) antonio vodanovíc (noche especial,
megavisión, chile) gerardo sofovich (la noche del domingo,
américa) además: con georgina barbarosa. Mauro viale. Carmen barbieri. Juan alberto mateyko. Ethel rojo. Adolfo cassini.
Moria casán. Jorge rossi.
Ciclos en radio: “radio show” marcelo tinelli (ideas del sur)
“viva la radio” rony vargas (lv3.
Córdoba) “franco en domingo” franco bagnato (continental)
“juntos en sabado” sergio zuliani (lv3. Córdoba) “la mañana de la
radio” juan carlos vilches (l.u6. Mar del plata) bienvenidos” lorenzo
natali (lu2. Bahía blanca)
En teatro: enrique carreras. Mercedes carreras. Imperio argentina.
Vicente parra. Antonio Caride. Jorge Valdez. Tino pascali. Alejandra Pradon. Flor de la “V”. Marcelo polino.
En el exterior: españa. Portugal. Italia. Uruguay. Chile. Brasil
¡¡...con su guitarrote, se considera un humorista con ruido…!!
“El Beto” moya, un humorista “distinto”

Contratación directa (0223) 155 222364
e-mail: elbetomoya@gmail.com
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Columna de José García Soria Gner

Milo

Milo tiene 11 años, desde muy chico ha tenido una fuerte vocación
musical, especialmente marcada por el folklore tradicional. Cuando
tenía dos años y medio, estando en el público de un recital de Los
Carabajal, lo vieron siguiendo el ritmo con su ukelele y lo invitaron
a subir. Desde allí siempre quiso estar en el escenario de cualquier
recital o peña al que fueran sus padres.
Ha participado en varios programas de televisión, como Argentiniños en canal 9 y Showmatch.
Entre los 6 y los 10 años tuvo la experiencia de grabar algunas zambas y chacareras que son parte de su primer disco ¨Jugando a cantar¨, disponible en formato digital en la plataforma Spotify.
En el 2021 vivió algunos meses en Salta, donde terminó de sellar
su argentinidad participando de la marcha del bicentenario de la
muerte del General Güemes, y acompañando con su canto.
Al regresar a Pilar, Buenos Aires,
donde reside, cantó por primera
vez solo junto a su banda, en una
Fiesta que se realizó en Pilar con
motivo del Día de La Madre. Con
el paso del tiempo y reafirmando
aún más su vocación artística,
reconocidos artistas de la música
popular argentina lo han invitado a cantar, entre ellos Teresa Parodi, Raúl Lavié, el Indio
Lucio Rojas, Facundo Toro, Walter Carabajal, Las voces de
Orán y Siempre Salta.
Ya en el comienzo del 2022, y con su banda acompañándolo,
fue invitado a cantar en los siguientes festivales populares:
Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, Festival Nacional de Diamante (donde fue nombrado Revelación), Festival Nacional de Victorica La Pampa, Fiesta Aniversario de Realicó La Pampa.
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En febrero, fue seleccionado para interpretar el personaje Miguel de la película Coco siendo parte del
espectáculo de Disney ¨Magia y Sinfonía¨ en el prestigioso Teatro Colón.
Las vueltas de la vida y de la música lo conectaron
con uno de sus grandes referentes: Abel Pintos. Dando comienzo así a un vínculo de especial cercanía,
sobre todo en lo artístico. Tal es así que el pasado 8
de Julio fue invitado
a
ser telonero en la función número 31 en el icónico Teatro Opera, a beneficio de la casa Garrahan.
Recientemente ha sido invitado a participar de
programas como “La peña de Morfi” y “La Tarde
del 9”, además de varios
programas de
radio.
Estudia en un
colegio bilingüe en la zona de Pilar, con orientación artística. Apasionado por los instrumentos, toca la
guitarra, el acordeón (autodidacta), y si bien
también toma clases de piano y canto, continuamente quiere
incorporar más
instrumentos,
actualmente
está incursionando en percusión y bajo.
Su carisma y su vocación por la música hicieron
que su carrera se empiece a desarrollar tempranamente y a gran velocidad.
Su sueño es que el folklore alcance a más niños,
contagiar la pasión típicamente argentina y mantener viva nuestra tradición. De corazón gaucho
y estilo campero anda siempre de boina, la cual ya se volvió un icono de su personalidad artística
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Roberto
Romani
AMARO, DE GUALEGUAY
Hace cincuenta y tres años fallecía Amaro Villanueva, ilustre
entrerriano nacido
en Gualeguay, el 13
de septiembre de

1900.
Su muerte ocurrió en Buenos Aires, el 5 de agosto de
1969, después de haber ofrendado a su patria verdaderos tesoros históricos y literarios.
Narrador, periodista, poeta y ensayista de alto vuelo,
fue fundador de la Academia Porteña del Lunfardo, al
tiempo que dejaba su impronta periodística e investigativa en los principales periódicos del litoral argen-

tino.
Carlos Mastronardi aseguraba que "En
la obra de Amaro Villanueva coexisten
de manera armónica las certeras conclusiones del indagador consciente y el
sabor de lo autóctono, de las expresiones y formas que más arraigo tienen
en el alma de nuestro pueblo".
Juan Laurentino Ortiz le dedicó un poema a su copoblano: "Una sola es en el fondo, amigo,
la voz del canto. Pero hay que preparar las voces, todas las voces, para el
que ha de florecer, inclinados, como tú, un momento, sobre las gotas que
suben de la pura frente del diálogo y la ofrenda".
Sus profundos estudios sobre el Martín Fierro y la tradición del mate, o
sus investigaciones históricas ligadas al paso de Garibaldi por estos lares,
forman parte de las Obras Completas, que editara la Universidad Nacional de Entre Ríos, trabajo que merece nuestro reconocimiento y nuestro
aplauso.
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Bambina
Daniela Carlucci, de la localidad de Villada, sur de la provincia de
Santa Fe.
Desde temprana edad le gusto cantar, a los 13 años participó en el
coro de la iglesia.
A partir del 2019 integró una banda y comenzaron los shows en
vivo.
Participó en un casting vía online, organizado por
Pablo Serantoni (América TV), en el cual quedó
seleccionada y su video clip se emitió en el programa
“Pasión de Sábado”, esto hizo que se abran muchas
puertas laborales para comenzar su carrera profesional.
Participó en el casting, que hacia el conocido productor Guillermo Marín (ex Grandes Valores del Tango),
en el cual quedó seleccionada para ir a cantar en el
teatro Broadway (Bs. As.)
Eso fue un antes y un después en su camino, si bien no estaba definido el género musical que
iba a adoptar, comenzaron las presentaciones como solista, haciendo shows con varios estilos
musicales.
Sus referentes musicales, son: Rata Blanca, Pappo, Roxette, Valeria
Lynch, Lucia Galán, Laura Pausini y en la cumbia Ángela Leiva. Su
grupo favorito de cumbia Los Lirios.
Si instrumento preferido es el acordeón, porque le recuerda mucho a sus
raíces familiares.
En 2022 ingresa a la productora de
Ramiro Ocanto, con el cual se encuentra grabando su primer álbum del
género Cumbia Regional Mexicana,
el cual promete ser un material excepcional, por el contenido de sus letras y
el ritmo que invita a bailar.
La artista “Bambina” eligió su segundo nombre para identificarse, ya que
asi se llamaba su abuela paterna, fallecida el mismo dia de su nacimiento.
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Franco Minnetti
Hablemos de Deportes

Copa América Femenina 2022
El seleccionado de Brasil se consagró campeón de la Copa
América femenina disputada en Colombia. El conjunto brasileño supero en la final a la selección anfitriona, Colombia, por
1 a 0, con un gol de Debinha, de penal a los 39 minutos del
primer tiempo. El partido se jugó en el Estadio
Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga.
Más allá del resultado, ambos seleccionados ya
habían logrado la clasificación para el mundial
Australia- Nueva Zelanda 2023, igual que la Argentina que se impuso a Paraguay por 3 a 1 en
el encuentro por el tercer puesto. El equipo Paraguayo y Chile, que finalizó quinto al vencer a
Venezuela, deberán jugar un repechaje en busca
de su pasaje al mundial. Brasil gran favorito,
fue un merecido campeón, luego de ganar sus
seis partidos en el certamen. En la fase inicial
se impuso a la Argentina(4 a 0), Uruguay( 3 a
0), Venezuela(4 a 0), Perú(6 a 0). En la semifinales
derrotó a Paraguay(2 a 0), anoto un total de 20 goles
y termino con la valla invicta. La goleadora del certamen fue la Argentina Yamila Rodríguez con seis,
seguida por las brasileñas Debinha y Adriana con
cinco. Párrafo aparte para el seleccionado Argentino que tuvo una participación excelente, ya que
logro un merecido tercer lugar, y con eso asegurarse
el pase a la próxima cita mundialista a jugarse el
año que viene. El conjunto Albiceleste perdió con
Brasil, derrotó a Venezuela, Uruguay y Perú en la primera fase, y en semifinales partido un
partido muy duro y peleado hasta el final frente a las locales, el seleccionado colombiano por
1 a 0. En el partido por el tercer puesto derrotaron claramente al seleccionado Paraguayo por
3 a 1 logrando así la tan ansiada y festejada y festejada clasificación al mundial. Felicitaciones
a todo el Fútbol Femenino por este gran logro...
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Norma Choque

Soy artista Plástica vivo en la provincia de Jujuy, amo lo que hago. Me gusta el arte, hago arte, lo encuentro hasta
en las cosas más sencillas, no busco lo
perfecto, me busco a mí, con cada historia que pinto trato de plasmar una
historia algo que traspase, trasmita. Si
es inhóspito el lugar, busco su alegría
Si es un desnudo su sensualidad. Estoy
en una constante búsqueda.
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Nací en Catenanuova, Isla de Sicilia Italia.
Desde los cuatro años vivo en Argentina .
Mi experiencia laboral está relacionada con la contaduría y la docencia profesora de lengua francesa.
Además, hablo Italiano Castellano e inglés.
Las inquietudes literarias son una necesidad de
expresarme desde el ángulo de la poesía y el
pensamiento, siempre agradecida a las personas
que me brindan esa posibilidad, en especial SADE
filial Alte. Brown y a sus directivos.

Vita
Scuderi
La mirada

En un anochecer de estío
entre luciérnagas y flores
el espejo que dormido estaba
detrás de los balcones
a la dama de mármol blanco
le preguntó su nombre.
Ella, elevando su mística mirada
profusamente tardía
con destellos del pasado
que bañaban sus pupilas
le susurró cándidamente
Afrodita.
Bañada de néctar blanco
con aroma de la Grecia antigua
la diosa del amor y la belleza
tomó pacientemente
los colores de su vida.

Un día nos sorprendió la vida
que cansada de tanta ignorancia
dejó de enseñar
y nos libró al viento
para que aprendiéramos
a volar.
Con pinceladas de ensueños ancestrales
con sutileza y mirada de mujer
robó del cielo y de la tierra sus matices
arrojándolos simplemente allí
sobre la blanca tela su profundo sentir.
Con su mirada intensa
sellada por penumbras ymisterios
quitó sus guantes de fina
seda blanqueada
acunándolos como a niños
en el umbral de la luna.
Y a la espera de las estrellas
y al sonar de las campanas
a las sombras de los muros
en el silencio ambulaba
el viejo carrero a caballo
que a la bella dama esperaba.
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Tiziana

La Pampeanita
Se llama Avecilla Cáceres Tizian
Ludmila vive en Santa Rosa La Pampa nació el 29 de Marzo del 2012
Vive con sus padres y abuelos Maternos sus comienzos con la música
fueron cuando tenía apenas 7 años
que nos pidió que quería cantar
la llevamos a una profesora Ana
Paola Melotti empezó a cantar
melódico ( Isabel Pantoja, Valeria
Linch,) después a los 8 años quiso
probar con el género de la cumbia y
la llevamos con Milena Esmit sucedió lo de la pandemia y se paró todo
una tarde en la vereda nos comentó
al padre y a mí que quería aprender
a tocar guitarra no sabíamos a donde ella ya había cumplido 9 años a
media cuadra de mi casa hay un
cartel donde dice se enseña canto,
guitarra y bombo nos dirigimos a el domicilio y nos encontramos con
el Señor Saúl Gauna que en la actualidad es su profesor, al ver que tenía condiciones para cantar ya que ella nunca canto folklore eso fue
en Junio, en el mes de Septiembre del 2021 subió por primera vez
al escenario del Teatro español de Santa rosa debutó con los temas
Anoche no dormí, y la Oma desde ese momento con 10 años empezó a salir a cantar
por Peña hasta el día de la fecha la invitaron a 10 peñas tuvo el placer de cantar unas
estrofas con el Grupo los Caldenes que en
la actualidad son sus padrinos musicales
hace poquito el 29 de Julio organizamos su
primera Peña fue un existo su sueño es conocer a Soledad Pastoruti enlace familia no
hay ningún familiar artísticos únicamente
tenemos familiares cirquenses unos que se
encuentran esa localidad y otros en Japón

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

Grupo
La Sensación
Grupo musical que nace en el año 2018 teniendo como fundador a Luis Enrique Luna (actualmente 1er. teclado y Director Musical) conjuntamente al que en su momento fungió como
guitarrista. El grupo nace en uno de los municipios emblema del Estado de México como lo
es Tultepec, mejor conocido como la Capital de la Pirotecnia, y surge con la idea de promover
la música tropical romántica con temas propios. Actualmente la agrupación la conforman 9
elementos,
entre los cuales se logra amalgamar la experiencia con la juventud, lo cual ha permitido
trabajar en diferentes plazas en la República
Mexicana.
A mediados del año 2019 el grupo La Sensación tiene su primera presentación en medios
de comunicación, y para finales del mismo año
entra a grabar su primer material discográfico
en una de las casas de producción más reconocidas, dentro de la cual han pasado grupos de
talla internacional, Titanio Récords se convirtió en la primer casa productora en grabar 4 temas inéditos del grupo y un cover, cumpliendo el sueño que muchos grupos musicales buscan.
Un sueño es el nombre del primer disco que sale al mercado
musical en marzo del año 2020,
con temas como; Morena, Un
sueño, Mi mujer, Cumbia buena y Te conocí.
A lo largo del primer semestre
del año 2020 el grupo La Sensación tuvo la oportunidad de
compartir escenario configuras
como lo son: Luis Alfonso Partida “El Yaqui”, Hnos. Carreón,
Grupo Niche, Sonora Tropicana, Jo Jo Jorge Falcón, La Nueva Sonora Santanera, Los chicanos, etc., viéndose interrumpido el trabajo por las situaciones
de salud que atravesamos a nivel mundial.
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A principio del año 2021 comienza una nueva aventura,
con producción en USA y grabaciones en México se inicia la
grabación de nuestro segundo
material discográfico, el cual
contiene 6 temas inéditos y 3
covers, el cual lleva por nombre Sonidos del Corazón. En
este mismo año se suman proyectos nuevos de la mano de diversos medios de comunicación,
promotores y estaciones online y estaciones de frecuencia modulada en radios de Coahuila,
Guanajuato, Oaxaca, Estado de México y Veracruz.
En estos 4 años de trayectoria
hemos tenido la oportunidad
de pisar diversos escenarios en
estados como; Ciudad de México, Estado de México, Puebla
e Hidalgo. Municipios del Estado de México como; Tultepec,
Melchor Ocampo, Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli, Apaxco, Cuautitlán México, Tequixquiac, etc., Auditorios, teatros
de pueblo, explanadas municipales, salones de baile tan emblemáticos en la Cdmx como lo
es el Salón Tropicana, etc

Acróstico

L argos momentos de armonía,
Obligan a la sabía de la vida,
Renacer como ave fénix día a día,
Esculpiendo a la mujer que en ella anida,
Adorándolas en bellos colores,
Liberando en ellas dulces esencias,

JAS
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Lu c i o B abudr i
Pasqua Morcavallo
presentan

" I TA L I A

EN
ARGENTINA"
Todos los Martes y los viernes a las
16 horas deArgentina
20 horas de Italia y se repite los viernes
en el mismo horario
Los ponentes de italia en argentina les hacemos saber que el día 08/04/2022 se llevó a cabo en el anfiteatro de la villa turística de Rosa Marina dentro del
ciclo “la cultura no se va de vacaciones” el evento
“un poema para declarar”, Organizado y presentado por la poeta Roberta Positano.Durante el evento
se presentaron los siguientes libros: "Metamorfosis
del alma de
Rosa Palmisano, La verdad sobre Iago de Ettore Catalano, Eldorado en mí de Elena Diomede, Haituiamo
di Santa Vetturi y
finalmente la Plaquette Sei tu Dolcezza de nuestra
locutora y poeta
Easter Morcavallo El evento tuvo como banda sonora la magnífica flauta del Músico Francesco Scoditti y
tuvo como invitados participantes a la fotógrafa Rosanna Guglielmi y la consejera y Coach profesional Rosy
Palmisano.
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Mast her
F iesta

El grupo musical Masther Fiesta nació un 5 de marzo
del 2012 en Oaxaca de Juárez, Oax.
Por sus fundadores: director general el LEF. Ricardo Chávez Domínguez y Elisa Tanus
González
En el 2012 se deciden iniciar con el proyecto MASTHER FIESTA continuando con el
concepto versátil para eventos privados manejando géneros musicales como ---POP
--BALADAS –BOSA NOVA –FOX –TROT –SWING –BOLEROS –INTERNACIONAL ZAMBAS –MUSICA EN INGLES --GRANDES
BANDAS –BLUES –INSTRUMENTAL –DECADAS
60s, 70s, 80s, 90s, así como música del momento.
A partir del 2019 se inicia con el proyecto EN OAXACA
LA MUSICA SUENA con el propósito de darle un nuevo
concepto más popular a la agrupación y poder darse a
conocer a más personas con su música y temas originales
como VUELVE, EL CUTIVIRI CUTIVIRI, BAILA PAYASITO REDES SOCIALES
Instagram = https://www.instagram.com/mastherfiesta_oficial/
Facebook = Masther Fiesta https://www.facebook.com/masther.fiesta/
YouTube = https://www.youtube.com/channel/UC6EhDuhJwLaEP5usWY9DhCQ
TIC TOC: https://www.tiktok.com/@mastherfiesta
PAGINA OFICIAL: https://mastherfiesta7.wixsite.com/
ricardo?fbclid=IwAR2FdW24zyGZ5MR610N6BUFvGwUB8BJrPAD86Cui9JmmI1Flfd2-RGqp940
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Alcira
Antonia
Cufré
Años 2018 y 2021 fue declarada " Mujer destacada de la Cultura en la ciudad de La Plata. -Obtuvo
Premio: Mujer Líder y Abanderada, reconocimiento en Vida. Org. Alexandra de Pascua Año
2022. Obtuvo Premio "Raíces" a las Letras de Oro.
Org. Osvaldo García Napo, año 2022. Nombrada
Miembro Honorario, Consejero, en la Fundación
ELEPHANT MINDS, con Sede en el Reino Unido,
año 2022.

Beso Fugitivo

VOLAR
Santo halo de amor
Cuando nos miramos
Y me acerco.
Me abrazas.
Todo mi ser
Vibra estremecido
Con las caricias
De tus tibias manos
Qué logran el milagro
De poder volar.

¿Alguna vez has sentido
un beso fugitivo en la mejilla?
Solo uno.! ¡Tan suave!
¿ Un escalofrío, un código
amplificado en todo el cuerpo?
Así, cómo una caricia.
Beso único, de tibios labios.
Ése, que regresa con la nostalgia,
año tras año.
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GRACIEL A
DELUCA
Cantante de tango y demás géneros, formo parte de los últimos
ciclos de Grandes valores del tango, conducido por Silvio Soldán, ganadora del premio Carlos Gardel en la casa del mismo,
formo parte de la orquesta internacional Candilejas, orquesta
española Costa Brava, Grupo Notte, música del genero italiano.
Como solista sus actuaciones son en fiestas privadas de hoteles
internacionales 5 estrellas, fiestas empresariales y encuentros
masivos con gente de la tercera edad, y en la noche porteña con
actuaciones exclusivas en emblemáticos escenarios como Candilejas tango show, Café La Humedad y La Aurora del Tango en

la calle Corrientes.
Premiada en 2017 en el día Internacional de la mujer como artista
destacada en el partido de General san Martín por su trayectoria y
compromiso con la sociedad por el Honorable Consejo Deliberante del
mismo partido .
Premiada en el 2019 con el premio Atrezzo Argentina Europa como
mejor intérprete de tango. Premiada con el Zorzal del tango 2019 por
trayectoria e interpretación .
Premio Ceferino 2019 otorgado par la provincia de Rio Negro .
Y recientemente galardonada también con el premio Reina Del Plata a
la canción popular .
Fue convocada en este 2019 para la apertura y cierre del festival mundial Bs As Tango, organizado por el gobierno de la ciudad, acompañada por el señor Alberto Bianco y conducido por el señor Silvio Soldán.
Mientras esperamos que pasen estos momentos de Cuarentena y
pandemia p volver a las presentaciones habituales en todo el país...
Junto al querido Daniel Barbaresi acompañando y Recordando a
Libertad Lamarque en su 20 aniversario de su partida.. Homenajeando junto a otras cantantes a esta Cantora de la escena Nacional
e Internacional. La participación de Graciela Deluca se hará el 24
de noviembre vía Facebook. A las 20 hs en el día del Natalicio de
nuestra Gran Libertad Lamarque.
Cuando se pueda volver a los escenarios Graciela Deluca seguirá
con sus presentaciones con músicos en vivo o pistas profesionales, con sonido propio o sin él y cuenta con propio transporte de
músicos y sonido para giras y shows en todo el país.
.
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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

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

