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100 AÑOS DE RADIO

“Tenemos el honor de ser el lugar donde se hizo la primera
transmisión”

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.

Noticias relacionadas

AM 1190 EN VIVO

LRA 15 NACIONAL TUCUMAN MERCEDES SOSA

TUCUMÁN TUCUMÁN 

00:00 00:00

http://www.radionacional.com.ar/
http://vmf.edge-apps.net/embed/live.php?streamname=sc_rad15-100131&autoplay=true
http://vmf.edge-apps.net/embed/live.php?streamname=sc_rad15-100131&autoplay=true


Etiquetas: 100 años de la radio argentina, Elisabetta Rivas, Teatro Coliseo

Tweets by NacionalTucuman

CONVENIOS DE COOPERACIÓN

CREALAB

La vinaza no sería un problema: proponen transformarla en

energía renovable

TRANSMISIONES EN VIVO

El Septiembre Musical se adecúa a los tiempos de pandemia

Search form 

Be the first of your friends to like this

Radio Nacional Tucumán Mercedes
Sosa
2 hours ago

#entrevistafederal #AznarenNacional

Radio Nacional Tucumán MercedRadio Nacional Tucumán Merced……
9,282 likes9,282 likes

Like Page Contact Us

00:00 00:00

00:00 00:00

http://www.radionacional.com.ar/tag/100-anos-de-la-radio-argentina/
http://www.radionacional.com.ar/tag/elisabetta-rivas/
http://www.radionacional.com.ar/tag/teatro-coliseo/
https://twitter.com/NacionalTucuman
http://www.radionacional.com.ar/la-vinaza-no-seria-un-problema-proponen-transformarla-en-energia-renovable/
http://www.radionacional.com.ar/la-vinaza-no-seria-un-problema-proponen-transformarla-en-energia-renovable/
http://www.radionacional.com.ar/el-septiembre-musical-se-adecua-a-los-tiempos-de-pandemia/
http://www.radionacional.com.ar/el-septiembre-musical-se-adecua-a-los-tiempos-de-pandemia/
https://www.facebook.com/nacionaltucuman/?ref=nf&hc_ref=ARS3vUz8agNKeS_9CG2EvtUx-QSfBcS95Ylw0MYpgf_In2srvR6Ko1XLLJ-aN2HiQWE
https://www.facebook.com/nacionaltucuman/posts/3102018986563614
https://www.facebook.com/nacionaltucuman/posts/3102018986563614
https://www.facebook.com/hashtag/entrevistafederal?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/aznarennacional?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/nacionaltucuman/
https://www.facebook.com/nacionaltucuman/
https://www.facebook.com/nacionaltucuman/

