
Desde el Teatro Coliseo

La radio argentina cumplió un siglo y lo celebramos a lo
grande
Desde el Teatro Coliseo festejamos el aniversario de la radio nacional con un programa
especial con la participación de más de 300 radios de todo el país.
27 de agosto de 2020

En el especial del centenario de  la primera transmisión radial,  Radio Nacional, en su carácter de an�trión,
realizó una emisión especial vía streaming con la conducción de Héctor Larrea (desde su casa), Mikki Lusardi y
Eddie Babenco (en el Teatro), en la que part iciparon desde diferentes emisoras destacados protagonistas de la
radio argent ina.

Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argent ina, part icipó de la celebración destacando los desafíos
y potencialidades de Radio Nacional hoy:

En el centenario de la primera transmisión radial, la presidenta de @rta_se @rosariolufrano repasó su
trayectoria en el eter.
Sumate al festejo #100AñosDeRadio en https://t.co/UWV2VYI9UR pic.twitter.com/jXjOqrfQp8

— Televisión Pública (@TV_Publica) Aug ust 27, 2020

.@rosariolufrano, presidenta de @rta_se, analizó la importancia de @NacionalAM870 y su impacto en todo
el país.
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Sumate al festejo #100AñosDeRadio en https://t.co/UWV2VYI9UR pic.twitter.com/pDTHAaioqz

— Televisión Pública (@TV_Publica) Aug ust 27, 2020

Por su parte Claudio Mart ínez, subsecretario de Medios Públicos, recuerda la radio como su primer amor:
 

"La radio supo reinventarse desde el principio" asegura@ClaudioMartne17 , subsecretario de
@SecMediosyCP, en el aniversario del cumpleaños de la radio.

Sumate al festejo #100AñosDeRadio en https://t.co/UWV2VYI9UR pic.twitter.com/dXg wQZvRZc

— Televisión Pública (@TV_Publica) Aug ust 27, 2020

 

Alejandro Pont  Lezica, director de Radio Nacional, recuerda sus inicios:

Desde el Teatro Coliseo, allí donde la magia nació en 1920, @MarceloIribarne conversa con un invitado muy
especial: @APontLezica, director de @NacionalAM870

Sumate al festejo #100AñosDeRadio en https://t.co/UWV2VYI9UR pic.twitter.com/2wn7xoipTT

— Televisión Pública (@TV_Publica) Aug ust 27, 2020

En un recorrido por los momentos más signi�cat ivos del medio, escuchamos entre otros test imonios el de
Liliana López Foresi, Sebast ián Wainraich, Julieta Pink, Fernando Bravo, Lidia Pinky Satragno, Ramón Palito
Ortega, Elizabeth Vernaci, Eduardo De la Puente, Oscar Cholo Gómez Castañon, Daniel Hadad, Alejandro
Fant ino, y con registros de voz de Antonio Carrizo, Tom Lupo, Fernando Peña, Juan Carlos Mareco, Adolfo
Castelo, Betty Elizalde, Graciela Mancuso, Juan Alberto Badía, Niní Marshall, Jorge Luz y Rafael Pato Carret .

En el marco de esta celebración se presentó la plataforma multimedia que ofrece contenidos de todos los
t iempos.

Además, a las 22.00, Radio Nacional emite los dos primeros capítulos de la serie documental ‘Del 20 al 20: Un
Siglo de Radio’, que se podrá escuchar durante una semana en la AM 870 y por la web. Durante seis meses un
equipo de la radio pública realizó esta gran producción con las voces de destacadas �guras como Clara Lys,
Crist ian Bello, Carla Ruiz , Rafael Hernández y la teatralización de lo que fue la primera transmisión de radio a
cargo de los actores de Las Dos Carátulas Gustavo Bon�gli (como Enrique Susini), Lucio Cerdá (como Miguel
Mujica), Néstor Hidalgo (como Luis Romero Carranza) y Gastón Ares (como César Guerrico).
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