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Sergio Lapegüe en el regreso a casa de La 100.
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100 años de radio en Argentina: así será la transmisión histórica desde
el Teatro Coliseo
Este jueves 27 de agosto con motivo del centenario de la radio argentina, se realizará un
evento en vivo desde el teatro donde empezó todo.

100 años de radio en Argentina: así será la transmisión histórica desde el Teatro Coliseo

El Teatro Coliseo es un lugar emblemático en la historia de la radio argentina. Hace 100 años, el 27 de agosto de
1920, “Los Locos de la Azotea” hacían historia. Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica
eran unos jóvenes del mundo de la medicina que realizaron la primera transmisión inalámbrica, desde la terraza de
dicho teatro, presentando la obra “Parsifal” de Richard Wagner.











Este jueves, para celebrar el centenario de la radio, se realizará una histórica transmisión desde la misma terraza
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que dio origen a la radiofonía argentina. Todas las radios del país estarán unidas en esta celebración.
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100 años de radio en Argentina: así será la transmisión histórica desde el Teatro Coliseo

Elisabetta Riva, directora general y artística del Teatro Coliseo dio detalles sobre esta esta masiva llena de
emoción. “Estamos abriendo las puertas, tenemos el honor de estar en este lugar emblemático donde se
hizo la primera transmisión”, expresó.
Y agregó sobre esta importante celebración radial: “Va a estar Héctor Larrea desde su casa y Eddie Babenco en el
escenario. Será entre las 15 y las 17 horas”.
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100 años de radio en Argentina: así será la transmisión histórica desde el Teatro Coliseo

La emisión especial comenzará a las 15 horas, se podrá ver en vivo desde el sitio web de Radio Nacional y a través
de Facebook Live. Además, este festejo especial tendrá la cobertura de las principales radios públicas, privadas,
online, comunitarias y universitarias de todo el país.
Mirá también:
100 años de radio argentina en la voz de sus protagonistas

Seguinos en Youtube: https://www.youtube.com/la100
Escuchá La 100 todo el día hacé click acá
Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá

La 100 2 Rock Nacional











