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LRA 15 NACIONAL TUCUMAN MERCEDES SOSA

EMISORAS

ESCUCHÁ TODAS LAS EMISORAS DEL PAÍS

100 AÑOS DE RADIO

“Tenemos el honor de ser el lugar donde se hizo la primera
transmisión”
24/08/2020
Este jueves se cumplen 100 años de la primera emisión radial en nuestro país, por lo que Radio Nacional y la Televisión Pública
prepararon un festejo que arrancará a las 15, con una transmisión desde el Teatro Coliseo, lugar en donde nació la radio argentina.
Además, desde las 16 se proyectará un documental sobre hombres y mujeres que hicieron grande la radiofonía nacional. “El jueves
Radio Nacional está organizando una gran emisión en razón de este importante aniversario con personalidades muy importantes de
la radio. Como teatro tenemos el honor de ser el lugar donde se hizo la primera transmisión, así que no podíamos hacer otra cosa
que abrir nuestras puertas y permitir que se pueda celebrar de la mejor manera posible este evento. Para nosotros es muy
importante el hecho de que esa fue la primera transmisión que hizo la radio para la difusión cultural, y de alguna manera, aunque
no hagamos radio, seguimos haciendo lo mismo. Que el jueves pueda estar de nuevo la radio en nuestro teatro es muy importante,
así que estamos trabajando codo a codo con la gente de Nacional”, contó a El Equipo Nacional Elisabetta Riva, directora general y
artística del Teatro Coliseo.
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La vinaza no sería un problema: proponen transformarla en

El Septiembre Musical se adecúa a los tiempos de pandemia
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