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Provincia con Historia Cultura,
Turismo, Música, Tradicion
arte culinario, de cara al Mundo
Monumento jujeño
de la Independencia
El Monumento a Héroes de la Independencia
es un imponente grupo escultórico ubicado en la
ciudad de Humahuaca, en la provincia
de Jujuy, en el norte de la Argentina. La construcción del monumento fue decidida
unánimemente por el Congreso de la Nación en 1925, durante la presidencia del radical
Marcelo T. de Alvear y fue inaugurado en 1950, durante la presidencia de Juan Domingo Perón.Es obra de Ernesto Soto
Avendaño y fue erigido para conmemorar la lucha por la independencia
de Argentina. Está encabezado por la
figura gigante de un indígena de nueve metros de altura, que representa
al pueblo argentino. Por esta razón a
veces es también llamado Monumento al Indio Americano.
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Carlitos
Leon
Es un autor compositor he interprete el gran
abanico misical del mundo, todo inicia allá por
año 1980, cuando viajo por primera vez a
Buenos Aires. invitado por un prestigioso
Productor Discográfico llamado Rubén Lotes.
Esos primeros años, fueron duros y lleno de
sueños distantes que
tardarían en hacerse

realidad.
En 1985, nace mi primer disco: "EL o YO", con buena repercusión en algunas provincias argentinas, y tuve que esperar
dos años largos, para llegar a mi 2do.trabajo: "NO PONGAS
ESE DISCO", producido por el célebre cantante: JUAN "Corazón" RAMON, para la Compañía Discográfica: Micrófono
Argentina*. En 1990 y con la Producción del maestro: Víctor
Yunez, grabo el disco: VIVA MI VIEJA*, acompañado de
una Banda Musical memorable, y viajando el País de punta a
punta. En el medio, hubo una
Producción Independiente muy
bien considerada por la Prensa
especializada, y la
invitación a radicarme en otros
países etc. etc.
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En el 85 participe del Festival Internacional: “OTI” - VIÑA DEL
MAR* donde llegue a ser Semifinalista* perdiendo con quién hoy es mi
amigo: EL PAZ MARTINEZ
Cómo Autor y Compositor, tengo más
de 100 obras grabadas, por Artistas de
la talla de: RICKI MARAVILLA, LOS
LINCES, ADRIAN Y LOS DADOS NEGROS, GILDA, CHEBERE, LOS MOROS, SANTAMARINA, LOS RAYOS,
LOS ALFILES, y el Grupo de rock: 2 MINUTOS* el cual tuvo gran
repercusión en varios países de Europa. Todo esto me valió, para
ser designado por ARIEL RAMIREZ, como DELEGADO DEL DIRECTORIO de SADAIC, en la Provincia de Jujuy. También soy Socio Activo de AADI Argentina* y referente del NOA en las Asambleas Nacionales SADAIC,
representando a nuestra Provincia. Finalmente quiero contar, que fui nombrado: “SOCIO
HONORARIO” DEL CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA de JUJUY, desde hace
muchos años, por mi Producción del disco: “DALE LOBO”! Un bello recuerdo…. También
vale destacar, que el tema de su autoría: “como caramelo de limón” fue incluida en el gran
largometraje “el robo del siglo”, el cual está programado en salas de todo el mundo.
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Ricardo Vilca

el mago de la Quebrada
Muchos críticos opinan que Vilca innovó en la música de la Quebrada de Humahuaca (Jujuy) del mismo modo en que Astor Piazzolla lo hizo con el tango. A diez años de la muerte del músico,
compositor y maestro Ricardo Vilca, la revista del CFI lo recuerda
como un creador que revolucionó la fusión de los estilos musicales
para que pudieran ser ejecutados con instrumentos andinos.
“El silencio para un músico es fundamental. Sólo cuando hay silencio
nacen las melodías. Hasta el sonido del viento te pasa ideas.”
Ricardo
Vilca
Había nacido el 5 de noviembre de 1953 en Humahuaca y cuando
falleció, el 19 de junio de 2007. El municipio de su ciudad natal declaró tres días de duelo con bandera a
media asta y lo lloró como se llora a quienes dejaron una marca imborrable en la vida de la gente. Se había
cumplido aquello que el maestro alguna vez anhelara: “Mi sueño más grande es poder dejar el mensaje que
me inculcaron los abuelos: que todos y cada uno valoren su lugar, sus cosas y en el tiempo que corresponde”.
La de Vilca es una clara muestra de una obra arraigada al paisaje y la gente. Desde los diez años de edad, su
interés por la música lo llevó a pedirle a sus abuelos -quienes lo criaron- un acordeón, pero lo que obtuvo
fue una guitarra, más económica y acorde a las posibilidades familiares. Así fue como este instrumento lo
acompañaría siempre y lo llevaran a dar sus primeros pasos musicales al frente de un grupo de rock y cumbia mostrando gran habilidad para la guitarra eléctrica.
Por casi dos décadas, Vilca fue docente. Trabajó como maestro rural de música y más tarde llegó a desempeñarse como profesor en la Escuela Superior de Música de San Salvador de Jujuy. sin nunca olvidar que sus
primeros pasos en la música eran los mismos que muchos de sus alumnos que aprendían a tocar de oído por
necesidad, para ganarse unas monedas con los turistas.
“Cuando los niños me dicen: Maestro, ayer lo vi en la tele, yo me río y contesto: No, yo no soy, debe ser
alguien parecido, qué voy a estar haciendo yo ahí, en la televisión. Y ellos se ríen conmigo. No quiero que
piensen que la tele es más importante que la música que aprenden”, relató en una entrevista.
Muchas veces daba clases gratuitas a personas de diferentes edades que se lo solicitaban y en varias oportunidades dijo que su
experiencia como maestro le sirvió de inspiración a la hora de componer. A sus alumnos siempre les hablaba de la relación entre
el arte y la naturaleza

Esta nota continuara
el próximo número
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Algunas comidas regionales de Jujuy
fiambres salados
Secando carne en sal
Chalona o Charqui de carne ovina. Se la sala y se la deja secar; de esta manera se mantiene durante largo tiempo. Puedes ver mas sobre el charque aqui
Chancao
Comida picante que se prepara con maíz molido, ají y grasa ovina.
Guaschalocro
Se llama así al locro que le faltan algunos de sus ingredientes, la mayoría de las veces porotos y carnes.
tamales
Humita en chala
Humita
Pasta de choclo rayado que se sirve envuelto en la chala de éste; se hierve en agua o leche agregándose especias.

Jujuy
Con sus bellezas
Naturales
Invita todo el año a recorrer su
suelo, conocer distintos lugares
llenos de contrastes agrestes, y
verdes muy intensos, su fauna
silvestres, autoctona.
Conocer sus pueblos ancestrales, llenos de culturas y color.
Conocer sus artesanias conservadas en el tiempo.
Jujuy un lugar para conocer
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Artis tas d e la Pr o vi n c i a d e J U J U Y
Ramiro Daniel Cabrera, nació el 6/6/49 en San Salvador de

Jujuy a los 12 años aprendió música, con su padre, clarinete, luego de
unos años ingresé al conservatorio de Salta, y a los 18 años ingresó a la
banda de música de la policía provincia de Jujuy paralelamente fundó
la orquesta Danny y los de fuego, el año 1917 me retiro band music con
el grado de sub oficial mayor luego me hago cargo como director de la
banda de Música 19 de abril de la municipalidad de S.S. De Jujuy, asimismo caducó con la orquesta, grabando 4 discos, actualmente, retirado del
band music municipal, actualmente soy interprete solista de saxo toco
en eventos.

Hace unos meses atrás tuve la grata oportunidad de participar
como músico invitado en la grabación del material discográfico de
un joven gran artista jujeño, cantante, músico autor y compositor;
el Sr. Nicolás Ovejero donde pude colar algunas melodías muy sentidas con mi saxo...
Su disco titulado Punto de Fuga tiene una profundidad en sus historias y en las bellas armonías musicales que lo acompañan, que
llevado por una emoción única mi saxo se acomodaba perfectamente ante tal creación...
Temas;
-GRACIAS Y ADIOS. -UNA MUJER PARA MI.-

Rubén Camacho es un músico que provienen de una familia de muy buenos músicos jujeños, tanto su señor padre
como sus tíos y otros familiares, fueron su espejo musical, decidió seguir los pasos de ellos. Bajo la tutela musical de su padre estudio el saxo, que luego lo complemento con el teclado,
con ese instrumento el brazo a bajo Buenos Aires, como tantos
persiguiendo el sueño de triunfar con la música, trabajo con el
grupo, LOS MANES de Jujuy, además de hacer distintos arreglos para diversos grupos del momento.
Luego de un tiempo regreso a su provincia natal Jujuy donde
siguió ligado a la música hasta el día de hoy

Martin Camacho
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Arti s t a s d e la Pr o vi n c i a d e J U J U Y
FREDDY SUAREZ,
SUAREZ nacido en el pórtico Norte de nues-

tro país, en la Ciudad de La Quiaca –Pcia de Jujuy- desde muy
chico mosto su afición por el canto, destacando en los actos
escolares, integrando a los 10 su primer Conjunto Folclórico
“LOS QUIAQUEÑOS” participando en algunos festivales y
audiciones radiales de esa Ciudad. Posteriormente se radico
en la Ciudad de San Salvador de Jujuy y allí integro como
cantante muchos Grupos de Música Moderna en la década del
70 – 80. Hoy sube a los escenarios para alegrar con sus canciones románticas del recuerdo, con las que muchos artistas de
Latinoamérica han enamorado al público de muchísimos lugares del mundo Como Los Ángeles Negros, Los Golpes, Los
Pasteles Verdes, Los Iracundos y muchos otros.

Sergio Morales, cantante de tangos de la provincia de San

Salvador de Jujuy Argentina, un cantante que respira tango y
libera tangos por sus poros, mamo la música desde joven junto
a su padre, acompañándolo en las diversas giras que este hacia
a donde fuera convocado. Esto lo llevo a estudiar y perfeccionarse en la música y la voz, con sus orígenes en el folklore, y
luego en el tango. Como tantos han bajado a Buenos Aires a
probar suerte, donde pudo actuar junto a importantes figuras
del género. Pero su amor por su tierra lo han hecho regresar
a su terruño, continuando con su amor por la música y sobre
todo el tango

Mario García, es un jujeño que desde muy joven fue un
entusiasta de la música nativa, desde su ciudad natal de Termas de Los reyes, a muy temprana edad sabía que su norte
sería la música, se fue preparando con mucho ahínco, para lo
que posteriormente sería su modo de vida, abrazar la historia
de las raíces folclóricas hechas melodías, llenando escenarios
con su voz, con sus instrumentos musicales, y ese ángel que
junto a distintos grupos que ha integrado, le han brindado a
un público amante de la buena música
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Arti s t a s d e la Pr o vi n c i a d e J U J U Y
Hola .mi Nombre es Norma y soy una Artista Jujeña del Norte de
Argentina. Hice del arte un canto silencioso cuyas notas son los colores, las melinas son el movimiento de mi pincel, plasmándose en
mi trabajo, busco eso...que MIS obras hablen por si solas, transmitan
lleguen, a donde deban llegar. Mis sueños ser conocida por ellas, simplemente ESO. Mi historia...estudie en una escuela de arte y en tiempo libres en un taller de cerámica regional desde muy chica, luego
viaje hasta llegar a Panamá en donde tuve una niña, y mi pasatiempo
pintar retratos a personas que me lo permitían y a cambio recibía un
dinero obvio. De ahí regresé a la Argentina y entre en la policía a trabajar allí hice los Identi kit. Ya retirada de las fuerzas me dediqué al
arte nuevamente y más aún en Pandemia razón por la cual, me dediqué a varias cosas, pero me enfoque al retrato o sea variables temas P

Soy Walter Puca de susques Jujuy, Argentina un pueblo que limita
con chile que se encuentra a 3700 metros sobre el nivel del mar.
Mi carrera artística empezó cuando tenía 19 años cantando cumbia.
Actualmente me dedico al género del folclore recibiendo a gente de
todo el mundo convidándoles mu arte musical que es parte de nuestra cultura
Desde purmamarca cerró de Los 7 colores pueblo de la quebrada de
Humahuaca que conserva sus orígenes culturales intactos declarado
patrimonio de la humanidad

Sergio Yamil Alí " El Turco Alí " ... Soy de Tapso, un pueblito humilde
de la provincia de Santiago del Estero y que hace muchos años vivo en
San Salvador de Jujuy, capital de la bonita provincia de Jujuy.
Soy un cantautor que canto profesionalmente a lo largo y ancho del
país desde la década del 80, desde entonces tuve la suerte de cantar
en muchos escenarios tales como festival de Cosquín, Jesús María
(Córdoba), Del Quesillo, Del Acero, Del Tomate, Del Huáncar, (Jujuy)
Ferinoa, serenata a cafayate (Salta) Del Sulqui, De la Empanada (Tucumán) Unión de pueblos (Santiago del Estero) etc. Soy autor y compositor de obras tales como: Cuando muera el amor, Mi Puya Puya,
Quemando el pasado, Cupido, Maldita rutina, Con la misma moneda,
¡entre otras tantas obras musicalizadas y poesías ...!!
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A rtis ta s d e la Pr o vi n c i a d e J U J U Y
Cabarette 2021.

La cuarentena 2020 sir-

vió para que los miembros de la banda, dentro
de las posibilidades enfocaran sus energías en
la composición de canciones nuevas. De este
proceso surgieron 8 canciones inéditas, las
cuales fueron grabadas en forma de maqueta. Ahora en el nuevo año la tarea es convertir
esas grabaciones en canciones tocadas por todos los integrantes de la banda. Sabiendo que
esto puede llevar tiempo, no es parte de los planes salir a tocar como desesperados a cualquier
pub o festival al que los inviten. Además de esas nuevas canciones se completará el repertorio
con canciones reversionadas, casi reinventadas, que integraron el repertorio de la banda en sus
16 años de existencia - ademas de algunas canciones que nunca fueron interpretadas en todos
estos años. Cabarette siempre fue una banda que continuamente hizo y hace canciones.

CHE CERVANTES es una
banda de rock argentina formada
en el otoño de 2007 que cultiva un
sub género conocido como Psicodelia-Dura Indie. Tienen fijada su
base de operaciones en dos ciudades: Porto Alegre, RS (Brasil); y San
Salvador de Jujuy (Argentina).
FORMACIÓN ACTUAL (e invitades): Bajo, Guitarras, Sintetizadores,
voz líder, arreglos: Claudio Mauricio
Villarröel Mariani • Guitarra líder,
Sintetizadores, voz líder, arreglos:
jOE Claudio Marcelo Villarröel Mariani • Baterías: Pablo Taboada y Santy Tomaino • Voz líder y backing vocals: Mariana Casalderrey • Saxo
tenor: Weris Muñoz • Saxo tenor y alto: Fabiana Cazón • Invitado permanente a las sesiones de grabación:
Alomías Lizárraga • Invitado especial en gaita: Rodrigo Capovilla
Estos algunos artistas de una provincia a la que
le cantan, le escriben y rinden homenaje a ese suelo
norteño, lleno historia, lleno amor por
suelo, que nacieron y caminan lleno de tradiciones.
Una provincia con muchísimas riquezas turísticas
por donde la miren, un pueblo que abre su corazón
para mimar a los turistas que los visitan

Jujuy Los espera, conózcanla, la amaran
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E ST RE LL A DE MAR
El Ente Municipal de Turismo,

2021

Dio a conocer todos los espectáculos y artistas
nominados entre los más de 110 inscriptos. La ceremonia tendrá lugar el próximo lunes 8 de febrero en el
Centro Cultural “Villa Victoria Ocampo” y al aire libre.
Los profesionales que se vinculan en distintas áreas
del espectáculo en general y que forman el jurado de los premios de este año son: Raúl Acosta;
David Akerman; Natalia Álvarez; Gustavo Balboa; José Boccanfuso; Valentín D’Onofrio; Sandra González; Roberto Grunberg; Celina Hernández; Giselle Kesler; Indy Marini; Gabriela
Moccia; Lola Moss; Marcelo Pérez Peláez; Rocío Pérez; Atahualpa Pintos; Gerardo Reboredo;
Sergio Sosa Battaglia; Gastón Triszczuk y Eugenia Vittino. Además, el jurado de Argentores
-conformado por Adriana Tursi; José Gallo y Roberto Perinelli- será quien defina la terna y
premie al rubro “Autor Nacional”, mientras que los diseñadores Adrián Caballero y Néstor Labiuk serán los encargados de asesorar en “Vestuario”.

Estas son las lista de los nominados Variedades
Espectáculo de humor

“Nada es igual”, Sergio Gonal
“Nito Artaza es el barrilete cómico”
“Son formidables parte II”, Miguel Ángel
Cherutti

Comedia

“Circo Aqua”
“Mar del Plata la revista”
“Woody Allen Night”
Espectáculo alternativo
Ana Fontán “Celebra 20 años de trayectoria
artística profesional”
“Lengua romance”
“Una noche en el café concert”

“Devolveme mi cuerpo”
“Sueño de una noche de verano”
“Terapia para dos”

Stand up

Drama y/o comedia dramática

Labor de comedia

“200 golpes de jamón serrano”
“Génesis”
“Tierra del Fuego”

Ezequiel Campa por “Cheto y choto”
Nicolás De Tracy por “Artesanal”
Pablo Vasco por “Comedia no esencial”
Hernán Figueroa por “Terapia para dos”
Néstor González por “Sueño de una noche de
verano”
Omar Capacci por “Devolveme mi cuerpo”
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E S T RE LL A DE MA R
2021

Recital
Julia Zenko “Vuelvo a ser luz”
Los Pericos
Luis Salinas “En concierto”

Música clásica
Camerata Mar del Plata presenta “Vivaldi,
Bach y Piazzolla”
Horacio Lavandera “Concierto en homenaje
a Astor Piazzolla”
Joaquín Oliva Uberuaga “Recital de piano”

Música original
Juan Spano por “Inexorable”
Rodrigo Frugoni por “Secretos de sal”
Sebastián Del Hoyo por “Del Hoyo trío”

Labor de reparto
Clarita Campos por “Sueño de una noche de
verano”
Marcela Sáenz por “El enfermo imaginario”
Pablo Sorensen por “Mar del Plata la revista”

Espectáculo de teatro marplatense
“El enfermo imaginario”
“Elipsis, fijate bien”
“La casa de Bernarda Alba”

Microteatro
“Cabaret criollo”
“El burgués gentilhombre”
“Salomé”

Transformismo
“Escandalocas”
“Ladystar a mi manera”
“Mujeres en tiempos de risas”

Espectáculo de danza
“El color del folklore”
“Sentimiento tanguero”
“Toma mi mano”
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Producción integral marplatense

Espectáculo infantil
“Aladdin y la genio maravillosa”
“Código pirata y el cofre de las princesas
recargado”
“El mágico duende guardián recargado”

Carlos Petón Producciones por “El mágico
duende guardián recargado”, “La vacuna del
humor” y “Patria Soy folklore urbano”; en
coproducción con Diego García Moyano por
“Mujeres en tiempos de risas”; y en coproducción con Kiene Soneto por “Devolveme
Revelación
Joaquín Oliva Uberuaga por “Recital de pia- mi cuerpo”
Claudia Ginocchio por “Tierra de héroes y
no”
Sebastián Fraternali por “Sueño de una noche princesas” y “Un mundo de dulzura”
Sergio Lanchas y Grupo Teatro Soliloquio
de verano”
por “El enfermo imaginario” y “La revuelta”
Vera Cipponeri por “Cabaret criollo”

Dirección marplatense

Producción artística
Alzúa Producciones en coproducción con
Arteando Producciones por “Mar del Plata la
revista”, “Mashup”, “Por culpa del 14G”, “Rejuntados” y “Tomalo con Soda”
Nito Artaza por “Barrilete cómico”, “Circo
Aqua” y “Dos que dan risa”
Popart Music y Silos Arena por “Los Pericos”
y “Miranda”

ESTRELLA DE MAR

María Carreras por “Bajo terapia”
Mariano Moro por “Carta de amor a Salvador”
Sergio Lanchas por “El enfermo imaginario”
y “La revuelta”
Vestuario
Alejandro Gallego por “Mar del Plata la revista”
César Martín Barriga y Marcela Burboa por
“Aladdin y la genio maravillosa”
Marcela Mouriño por “El color del folklore”

Escenografía

2021

Bramaicas Producciones por “Nada es igual”
Mirella Hoffman por “200 golpes de jamón
serrano”
Sergio Lanchas y Grupo Teatral Soliloquio
por “La revuelta”
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Iluminación

Labor marplatense

Anahí Ramos y Alan Antrilli por “Décadas
show cómico musical”
Giuliano Bacchi por “Circo Aqua”
Yonatan González y Leandro Ángelo por
“Mar del Plata la revista”

Nando José por “Elipsis, fijate bien”
Morena Pereyra por “Aladdin y la genio maravilloso”
Victoria Gaertner por “Salomé”

Coreografía
Alan Antrilli por “Décadas show cómico
musical”
Marcela Mouriño por “El color del folklore”
Maximiliano Ortuño y Leandro Ángelo por
“Mar del Plata la revista”
Autor Nacional
“Génesis” de Ezequiel Sagasti
“Moscú, microhistoria de una mujer soviética” de Sebastián Fraternali
“Una rosa blanca” de Cecilia D’ Ángelo

Dirección
Fernando Alegre por “Fuego de dos”,
“Pimpollo y Fénix” y “Salomé”
Greta Risa por “Sueño de una noche de
verano”
Marina Otero por “200 golpes de jamón
serrano”

Espectáculo unipersonal
“Carta de amor a Salvador”
“Nina”
“Una rosa blanca”

Espectáculo de música marplatense
Carina Niglia
Del Hoyo trío
Eternamente Argentina

Tributo
“Dark side of the moon and more” Apeiron
tributo a Pink Floyd
“Get Back” tributo a The Beatles
“RAM: From Liverpool to Mar del Plata” tributo a The Beatles

ESTRELLA DE MAR
2021
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El rincon de las mascotas,
y su mundo

Marcelo Fabian Silva
Conducta Canina 2° Parte

Siguiendo con la conducta canina, el perro nos
da señales inequívocas por medio de su vocabulario corporal , que incluye posiciones de oreja,
lomo, cola, como también comunicaciones sonoras mediante gruñidos, ladridos y gemidos, que
solos y combinados cambia su significado.
La utilización de este tipo de lenguaje no se diferencia si el animal es otro igual o es un animal
humano, es idéntico para cualquier especie.
Es fácil interpretar fácilmente los distintos tipos de ladridos, aullidos y gemidos, solo con la
observación continua, por lo cual nos daremos cuenta rápidamente que nos quiere expresar.
Las personas utilizamos principalmente el lenguaje hablado, pero en el reino animal tiene
preferencia por el
lenguaje gestual, el
cual tenemos que
saber interpretar
para la correcta convivencia con nuestro compañero.
A continuación adjuntamos una foto
de algunas de las
figuras del lenguaje
gestual del perro.
Sigue……

Marcelo FabiaSilva.
Mail: rocsil2004@hotmail.com
Marcelo Fabian Silva

PELUQUERIA CANINA Patri

Baños cortes-Cortes personalizados Baños de Belleza
Cortes de raza-Cortes de uñas--Mantenimientos
Preparación de perros para sohw
11-6866-5964
Peluqueria canina Patri
25 de Mayo 375 Temperley
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RADI OS L AT IN OA M E RI CA NA S
Y OT R A S N OV E DA D E S
L A VO Z DE I BEROAMERIC A

Una emisora de Radio que bajo el Mismo Cielo pretendemos Unificar los continentes que
conforman Iberoamérica, con un propósito social y Cultural, para dar a conocer ante el
mundo las diversas formas de comunicarnos compartiendo los mejores Contenidos
Musicales, Culturales y Noticias del mundo, así como diversos programas de entretenimiento, para difundir nuestras costumbres, tradiciones, Gastronomía y Leyendas.
Iniciamos este proyecto en el mes de Diciembre del 2020 lanzando la invitación para integrar dos emisoras de radio por cada país participante con las Voces de locutores desde México, Guatemala, Cuba, Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Perú,
Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina, Portugal y España.

Eslogan:

“UNIDOS BAJO EL MISMO CIELO”
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RADIOS L AT IN OA M E R I CA NA S
Y OTRA S N OV E DA D E S
L A VO Z DE I BE ROAMERIC A
Ing. Ricardo Segura Gallegos / Radial Stereo
Puebla, Mexico
Director General
Lic. Nayra Deyanira Castro / Milenium TV y Radio
Salta, Argentina
Director Administrativo
Ing. Fhernando Diaz / Radio Éxito
Londres, Argentina
Dirección de Producción y Edición
Maestro Obeimar Restrepo / Farallones Sterero
La Pintada, Colombia
LOCUTOR – VOICE OVER

Edison Nasimba / Honda Music Radio
Sangolqui , Ecuador
LOCUTOR
Miguel Celi de los Santana / Celi Radio
Ambato, Ecuador
LOCUTOR
Jesus Edgar Arriaga Zaragoza / La Tremenda 89.9 fm
San Gabriel Chilac, Puebla, México
LOCUTOR
Keyra Payan / Radio Teatro para el Alma
Culiacan, Sinaloa, México
Locutor y Productor de Contenidos Radiofónicos –

Maestro José Luis Rangel / Radio Renacer FM
Ciudad Bolívar, Venezuela
LOCUTOR – VOICE OVER – DOBLAJE VOZ OFICIAL DE IBEROAMERICA

Vicente Rufino / Onda Punta Radio
Huelva, España
LOCUTOR – VOICE OVER

LDG. Angel Canabal / Gerente de Marketing
Cartagena, Colombia
Supervisor de Redes Sociales

Profesor Eduardo Flores / CAFÉ RADIO
Santiago de Chile
LOCUTOR – POETA
Eduardo Larrosa
Uruguay
LOCUTOR

Consulta toda la información que tenemos para ti en nuestro Sitio Oficial y escúchanos con solo Darle Play
aquí:
https://lavozdeiberoamerica.com/
Página oficial en Twitter:
https://twitter.com/Voziberoamerica/		
@Voziberoamerica
Página oficial en Twitter:
https://twitter.com/Voziberoamerica/

@Voziberoamerica

Envia tus Saludos Directo al Whatsapp: https://wa.me/522221730970
Escucha las 24 horas en este buscador de Radios solo dale Play al reproductor de
LA VOZ DE IBEROAMERICA!
https://radioenlinea.click/
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ESTUDIO CONTABLE

MCF

Monotributistas-Responsables inscriptos
declaraciones Juradas-mensuales y anualesAltas,
bajas,
modificacionesLiquidaciones de sueldos, Impuestos
Nacionales
Provinciales - Tasas municipales-Contabilidad
Societaria y Estados Contables
de Lunes a Viernes de 9 a 17 horas
mcf_estudio@yahoo.com.ar

T.E: 54 9 4231-4938

Mellicom

Una empresa joven en constante
crecimiento
Brindando servivio personalizado en las comunicaciones
actuales WI-FI
Alojamiento de Hosting
Cableados estructurados, Enlaces
dedicados para Empresas,
Sistemas de Cámara de seguridad, Sistemas de detección
de incendios
Recarte 320 Monte Grande Prov.
de Buenos Aires
www.mellicom.com.ar
info@mellicom.com.ar
T.E, 5032-1444
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Remis Golden
011-4292-3850 011-4243-0220
Loria 143 Lomas de Zamora

www.ramisgolden.com

info@goldenremis.com
Golden Remis
Facebook@GoldenRemisLomas

Pizzaria La Soriana
Larroque 1556
Banfield
Lomas de Zamora
4288 0555

