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El acercamiento de estas producciones 
radiofónicas forma parte de una 
Acción de Extensión de la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos, concebi-
da para afianzar los vínculos entre la 
universidad y las organizaciones de la 
sociedad, en este caso las radios comu-
nitarias, porque creemos que eso nos 
hace crecer a ambas y nos ayuda a 
construir un país menos desigual.
Se trata de un trabajo articulado entre 
el Área de Comunicación Comunitaria 
(ACC) y la Agencia Radiofónica de 
Comunicación (ARC), ambas pertene-
cientes a la Facultad, y que tiene como 
principal objetivo compartir recursos y 
contenidos –principalmente sobre 
temas sociales, culturales, educativos, 
derechos humanos, agroecología, etc.– 
con 60 radios comunitarias, alternati-
vas, independientes y populares de la 
zona del Noreste Argentino. Estas 
producciones radiales fueron realiza-
das a lo largo de los años por estu-
diantes y docentes de la ARC.
Para ello se realizó una selección de 
micros, entrevistas y spots realizados 
por la ARC, que son los que hoy pone-
mos a su disposición, a los fines de 
compartir materiales radiofónicos de 
utilidad para su emisora. Sus conteni-
dos fueron seleccionados de acuerdo a 
una serie de criterios que comprenden 
en gran medida la vigencia y relevan-
cia de la temática en el contexto 
actual, el reconocimiento de sus pro-
tagonistas -muchxs de ellxs distingui-
das personalidades del mundo cultu-
ral de nuestro país- y la duración de 
las piezas.

Cabe señalar que la entrega de estos 
materiales surgió a partir de una nece-
sidad detectada al momento que 
desde el ACC nos pusimos en contacto 
con actores de emisoras comunitarias, 
en el marco de la realización de un 
Relevamiento Nacional de los Servi-
cios de Comunicación Audiovisual 
Comunitarios, Populares, Alternativos, 
Cooperativos y de Pueblos Originarios 
en Argentina, encarado desde la Red 
Interuniversitaria de Comunicación 
Comunitaria, Alternativa y Popular 
(RICCAP). 
También a consecuencia de dicho 
relevamiento surgió la posibilidad de 
empezar a trabajar de manera más 
sistemática con la incipiente red de 
radios comunitarias de Entre Ríos, con 
la cual estamos organizando un 
encuentro para este mes de noviem-
bre para compartir experiencias en 
comunicación comunitaria y produc-
ción radiofónica y proyectar acciones 
futuras. En esto estamos trabajando 
junto con la Radio Comunitaria Barri-
letes de Paraná. 
Estas actividades buscan aportar al 
desarrollo y fortalecimiento de radios 
comunitarias del Noreste argentino, 
reconociendo la importancia que tie-
nen estas emisoras en la contribución 
a la democratización de las comunica-
ciones, en contraposición a la histórica 
tendencia a la concentración de la 
propiedad y la centralización de la 
producción de contenidos del sistema 
audiovisual argentino.
Consideramos que las radios comuni-
tarias, alternativas, populares, coope-
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Producción en Comunicación y Educa-
ción (Cepce) de la Facultad, donde se 
producen insumos para radios que se 
distribuyen en una red de emisoras 
universitarias y comunitarias. Además, 
las piezas comunicacionales están 
disponibles para su utilización por 
todos aquellos que estén interesados. 
Los contenidos se caracterizan por 
tratar temáticas que no responden a 
las marcadas por las agendas de los 
medios masivos. Se definen por su 
metodología investigativa y la utiliza-
ción creativa de las posibilidades que 
ofrece el lenguaje radiofónico. 
La Agencia produce contenidos de 
manera ininterrumpida desde el año 
1993. Entre las temáticas más aborda-
das se destaca lo vinculado a las con-
secuencias del modelo extractivista, 
derechos humanos, artistas populares, 
entre otros. Sus trabajos se sostienen 
en la palabra de los protagonistas, 
mediante entrevistas en profundidad 
en las que se apunta a lo importante 
más que a lo urgente. Así, se logran 
piezas que en la mayoría de los casos 
no son perecederas. 
La Red Interuniversitaria de Comuni-
cación Comunitaria, Alternativa y 
Popular (RICCAP), creada en 2014, 
reúne a 14 espacios académicos de 
universidades nacionales ligados al 
desarrollo de la comunicación comu-
nitaria, alternativa y popular, e incluye 
al Área de Comunicación Comunitaria 
de nuestra Facultad. Desde ese espa-
cio, en octubre de 2018 comenzamos 
un relevamiento nacional de emisoras 
cuya etapa de trabajo de campo finali-
zó en abril. En ese proceso, el equipo 
del Área de Comunicación Comunita-

rativas e indígenas contribuyen a la 
diversidad y el pluralismo cultural. 
Complementariamente, son espacios 
estratégicos para el ejercicio de la 
ciudadanía comunicativa, en tanto 
posibilitan el derecho a la libertad de 
expresión de diversos actores sociales 
generalmente marginados o estigma-
tizados en los medios de comunica-
ción. De acuerdo con los marcos inter-
pretativos internacionales del derecho 
a la comunicación, estas afirmaciones 
presuponen, por último, que el Estado 
tiene un rol fundamental en promover 
y garantizar la diversidad y el pluralis-
mo audiovisual y que las universida-
des pueden realizar importantes apor-
tes en esta línea.

¿QUIÉNES SOMOS?
El Área de Comunicación Comunitaria 
(ACC) es un espacio académico de la 
Facultad de Ciencias de la Educación 
cuyo objetivo es impulsar el desarrollo 
de la comunicación comunitaria den-
tro y fuera del ámbito universitario. 
Para ello se trabaja desde 2004 con 
actividades de extensión, docencia e 
investigación. El ACC cuenta con un 
equipo de docentes y estudiantes for-
mados en la temática de la comunica-
ción comunitaria, en la que enmarcan 
desde sus inicios el desarrollo de pro-
yectos de extensión, el dictado de 
cursos y de una materia optativa en la 
Licenciatura en Comunicación Social, 
la edición de un libro (Construyendo 
comunidades. Reflexiones actuales 
sobre comunicación comunitaria. 
UNER/La Crujía) en 2009), la produc-
ción y publicación de ponencias y 
artículos sobre el tema, y reciente-
mente la realización de un proyecto de 
investigación (PIDUNER 3152 ¿De qué 
hablamos cuando hablamos de comu-
nicación comunitaria?) cuyas conclu-
siones serán incluidas en una próxima 
publicación. 
La Agencia Radiofónica de Comunica-
ción (ARC) es un área del Centro de 

ria de la Facultad tuvo a su cargo el 
relevamiento correspondiente a la 
región NEA, lo cual nos puso en con-
tacto con 73 emisoras ubicadas en el 
norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes, 
Formosa, Misiones y Entre Ríos.
Radio Comunitaria Barriletes es la 
radio comunitaria que desde 2010 
tiene al aire la Asociación Civil Barri-
letes, una organización civil sin fines 
de lucro de Paraná que trabaja desde 
2001 por niñas y niños en situación de 
calle y sus familias. 

 

 

Esperamos que este vínculo crezca y 
se fortalezca en el tiempo! Estamos a 
disposición a través de la siguiente vía 
de comunicación: 
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21|  423 FUSILES Y ROSAS
(2011)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-423/

22| 427 NANO BALBO. 
Un maestro (2012)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-427/

23|  435 ESCUELAS CON ONDA
(2013)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-435/

24|  438 VIOLENCIA INSTITUCIONAL
(2013)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-438/

25|  440 PARIENTE DEL MAR
(2013)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-440/

26| 441 PODEROSOS Y A LOS GRITOS 
(2013)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-441/

27| 450 COSA DE LOCOS. 
Ley Nacional de Salud Mental (2014)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-450/

28| 451 INDUSTRIA ALIMENTARIA. 
¿Qué comemos hoy? (2014)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-451/

29|  453 COSAS DE VARONES
(2014)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-453/

30|  461 NICOLÁS FAES MICHELOUD.
Un charango del Paraná (2015)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-461/

11| 377 BLAS JAIME, EL 
GUARDAMEMORIA (2009)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/18/capitulo-377/

12|  381 MARIO BENEDETTI.
Palabra de poeta (2009)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/18/capitulo-381/

13|  396 JUAN L ORTIZ.
Poeta (2010)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/18/capitulo-396/

14|  406 VENIME CON CUENTOS
(2010)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/18/capitulo-406/

15|  408 AQUÍ ESTAMOS.
El Pueblo Nación Charrúa en Entre 
Ríos (2010)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/18/capitulo-408/

16|  414 TE DOY UNA CANCIÓN
(2011)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/30/capitulo-414/

17|  416 VENIME CON CUENTOS II
(2011)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/30/capitulo-416/

18|  417 POBRE VINCHUCA
(2011)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/03/capitulo-417/

19|  418 DE LEYENDA Y CORAZÓN
(2011)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/03/capitulo-418/

20|   422 PALABRAS AL VUELO
(2011)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/03/capitulo-422/

01|  165 PALABRAS ANDANTES
(2000) 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/09/13/capitulo-165/

02|  264 RAÚL CARNOTA.
Música argentina (2004)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-264/

03| 310 GUSTAVO “CUCHI” 
LEGUIZAMÓN. Irse quedando (2006)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/11/capitulo-310/

04| 314 ANDRÉS RIVERA. 
Y punto (2006)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/11/capitulo-314/

05| 324 MIGUEL "ZURDO" 
MARTÍNEZ. 
Devoto del río (2007)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/11/capitulo-324/

06| 334 MIGAJAS DE ROCK 
MARAVILLA. Patricio Rey y sus 
Redonditos de Ricota (2007)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/11/capitulo-334/

07| 338 JUAN ARANCIO. 
Arte puro (2007)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-338/

08| 354 PATOLOGIZACIÓN DE LA 
INFANCIA (o de cómo empastillan a 
los chicos) (2008)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/11/capitulo-354/

09|  364 COSAS DE MUJERES
(2008)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/11/capitulo-364/

10| 372 IDENTIDAD GUARANÍ 
(2009)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/18/capitulo-372/
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48|  ENTRE MÚSICAS
(2017)
https://www.facebook.com/entremus
icasuner/

Liliana Herrero: 
https://ar.ivoox.com/es/podcast-
entre-musicas-liliana-
herrero_sq_f1504547_1.html

Electra Barbagela-
ta:https://ar.ivoox.com/es/podcast-
entre-musicas-electra-
barbagelata_sq_f1504553_1.html

Marcia Müller:
https://ar.ivoox.com/es/podcast-
entre-musicas-marcia-
muller_sq_f1504559_1.html

Silvia Lanche:
https://ar.ivoox.com/es/podcast-
entre-musicas-silvia-
lanche_sq_f1504564_1.html

Angela Herrera: 
https://ar.ivoox.com/es/podcast-
entre-musicas-ana-
contreras_sq_f1504591_1.html

Melisa Budini: 
https://ar.ivoox.com/es/podcast-
entre-musicas-melisa-
budini_sq_f1504579_1.html

Silvia Salomone: 
https://ar.ivoox.com/es/podcast-
entre-musicas-silvia-
salomone_sq_f1504584_1.html

Ana Contreras: 
https://ar.ivoox.com/es/podcast-
entre-musicas-ana-
contreras_sq_f1504591_1.html

Silvia Teijeira: 
https://ar.ivoox.com/es/podcast-
entre-musicas-silvia-
teijeira_sq_f1504595_1.html

Natalia Carossi: 
https://ar.ivoox.com/es/podcast-
entre-musicas-natalia-
carossi_sq_f1504597_1.html

42| 481 SEMILLAS. 
Acá me planto (2017)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-481/

43|  487 SOY TU VENENO
(2018)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
018/12/21/soy-tu-veneno/

44| 488 HISTORIAS DESOBEDIENTES 
(2019)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-488/

45|  489 YO SOY. INFANCIAS TRANS
(2019)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-489/

46|  ESCRITORES ENTRERRIANOS
(2002 - 5 discos)
CD1: 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/escritores-entrerrianos-1/

CD2: 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/escritores-entrerrianos-2/

CD3: 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/escritores-entrerrianos-3/

CD4: 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/escritores-entrerrianos-4/

Cd5: 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/escritores-entrerrianos-5/

47|  LA ARGENTINA EN PEDAZOS
(2004 - 3 discos)
CD1: 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/argentina-en-pedazos-1/

CD2: 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/argentina-en-pedazos-2/

CD3: 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/argentina-en-pedazos-3/

31| 462 Radiotuits. IDENTIDAD EN 
140 CARACTERES 
(2015)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-462/

32|  465 PARIRÁS CON RESPETO
(2015)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-465/

33|  467 HÉROES INNECESARIOS.
América Latina en bicicleta (2016)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-467/

34| 469 SILVIA TEIJEIRA. 
Piano de raíz (2016)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-469/

35| 471 ¡MOZO, HAY POLÍTICA EN MI 
SOPA! 
(2016)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-471/

36|  472 FIBROMIALGIA.
El nombre del dolor (2016)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-472/

37|  475 CANNABIS MEDICINAL.
Verde esperanza (2016)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-475/

38|  476 SOY PALABRAS
(2017) 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-476/

39|  477 FLORES EN EL BARRO.
Mujeres en la guerra de Malvinas 
(2017) 
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-477/

40| 478 SUSY SHOCK. 
Que otros sean lo normal (2017)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/10/11/capitulo-478/

41|  479 ¿MÁS BUENO QUE EL PAN?
Diagnóstico: enfermedad celíaca 
(2017)
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2
019/11/26/capitulo-479/
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https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-marcia-muller_sq_f1504559_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-silvia-lanche_sq_f1504564_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-silvia-lanche_sq_f1504564_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-silvia-lanche_sq_f1504564_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-ana-contreras_sq_f1504591_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-ana-contreras_sq_f1504591_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-ana-contreras_sq_f1504591_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-melisa-budini_sq_f1504579_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-melisa-budini_sq_f1504579_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-melisa-budini_sq_f1504579_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-silvia-salomone_sq_f1504584_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-silvia-salomone_sq_f1504584_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-silvia-salomone_sq_f1504584_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-ana-contreras_sq_f1504591_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-ana-contreras_sq_f1504591_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-ana-contreras_sq_f1504591_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-silvia-teijeira_sq_f1504595_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-silvia-teijeira_sq_f1504595_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-silvia-teijeira_sq_f1504595_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-natalia-carossi_sq_f1504597_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-natalia-carossi_sq_f1504597_1.html
https://ar.ivoox.com/es/podcast-entre-musicas-natalia-carossi_sq_f1504597_1.html
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-481/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-481/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2018/12/21/soy-tu-veneno/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2018/12/21/soy-tu-veneno/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-488/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-488/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-489/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-489/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/escritores-entrerrianos-1/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/escritores-entrerrianos-1/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/escritores-entrerrianos-2/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/escritores-entrerrianos-2/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/escritores-entrerrianos-3/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/escritores-entrerrianos-3/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/escritores-entrerrianos-4/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/escritores-entrerrianos-4/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/escritores-entrerrianos-5/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/escritores-entrerrianos-5/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/argentina-en-pedazos-1/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/argentina-en-pedazos-1/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/argentina-en-pedazos-2/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/argentina-en-pedazos-2/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/argentina-en-pedazos-3/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/argentina-en-pedazos-3/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-462/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-462/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-465/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-465/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-467/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-467/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-469/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-469/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-471/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-471/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-472/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-472/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-475/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-475/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-476/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-476/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-477/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-477/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/10/11/capitulo-478/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/10/11/capitulo-478/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-479/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/arc/2019/11/26/capitulo-479/
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1| 165 PALABRAS ANDANTES 

Año de realización: 2000

Cantidad de micros: 32

Ejes abordados: Eduardo Galeano y 
Mario Benedetti ofrecen sus aprecia-

ciones sobre el mundo en que les 
toca vivir.

Entrevistados: Eduardo Galeano y 
Mario Benedetti

2| 264 RAÚL CARNOTA. 
Música Argentina

Año de realización: 2004

Cantidad de micros: 5 

Reseña: 
Galeano realiza un rastreo de las funciones de la literatura como medio para 
recuperar las palabras que valen la pena y sus sentidos perdidos. También 
comenta acerca de América Latina y sus desafíos en torno a la democracia y a 
las consecuencias de las dictaduras militares. A nivel internacional reflexiona 
acerca de la derechización del mundo, el fracaso del capitalismo y del socia-
lismo, y la importancia del protagonismo del pueblo.

Benedetti expone acerca del mundo actual en torno a  la velocidad que facili-
ta Internet, la globalización de la corrupción, la dificultad de ser felices, la 
juventud y la situación de la mujer. También realiza una perspectiva histórica 
de la cultura y la educación uruguaya, recordando los logros de José María 
Ordoñez. Por último comenta acerca de su experiencia en el exilio y sobre las 
dificultades del desexilio.

Micros 1 a 19 Galeano, 20 a 32 Benedetti. 1: La función de la literatura; 2: La 
prohibición de recordar; 3: Los que han sido y ya no son; 4: Democracia o 
democasis;  5: Los indultos en la Argentina; 6:La cultura del miedo; 7: No 
invocarás al socialismo en vano; 8: El desafío de América Latina; 9: El prota-
gonismo popular; 10: Qué fin de la historia; 11: El discurso político y el punto; 
12: La compra del silencio; 13: Las palabras y su sentido; 14: Memorias de 
entrevistador Perón; 15: Memorias de entrevistador Che Guevara; 16: La cer-
teza y las dudas; 17: Periodismo y literatura; 18: La función del arte; 19: La 
utopía. Benedetti: 20: La velocidad del mundo actual; 21: La corrupción; 22: 
La felicidad; 23; Los jóvenes y el sentido de la vida; 24: Preferencias musica-
les; 25: La situación actual de la mujer; 26: El mundial de fútbol de 1950; 27: 
La educación y la cultura en Uruguay; 28: La actividad política; 29: El exilio; 
30: El exilio y el desexilio; 31: El desexilio como segunda ruptura; 32: La cul-
tura, los intelectuales y los gobiernos.

Reseña: 
Cada micro presenta desde la voz del protagonista Raúl Carnota, el derrotero 
de este cantautor argentino. Este reconocido artista nos cuenta sus inicios en 
la música y su recorrido por la senda de su vida. De esta manera, entrelazan-
dos sentimientos y sensaciones con segmentos musicales de su autoría, 
queda plasmado el aporte musical que realiza al folclore argentino.

1: Música, sin estrategias. (8:25); 2: Escenarios íntimos. (7:41); 3: A pesar de 
los medios. (7:21); 4: Contra las clasificaciones. (6:45); 5: Animal político. 
(10:33); 6: Mirando al mundo. (6:44)
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3| 310 GUSTAVO “CUCHI” 
LEGUIZAMÓN. 
Irse quedando

Año de realización: 2006

Cantidad de micros: 10

Ejes abordados: Se realiza un rastreo 
biográfico del “Cuchi” focalizando en 

su interés musical desde sus inicios 
hasta el momento de su muerte. 

Entrevistadxs: Delfín Leguizamón, 
Liliana Herrero, Lilián Saba y 

Raúl Carnota 

Reseña: 
Personas que lo conocieron o que admiraron la música del Cuchi Leguizamón 
comparten su visión acerca del músico como un poeta y filósofo, sobre su 
conexión con la naturaleza y los seres vivos que la habitan, sobre esa bús-
queda incesante de encontrar las palabras y las melodías exactas para expre-
sar un sentimiento, sobre los valores que lo acompañaban y las dificultades 
de ejercer la profesión de músico en el mundo comercial de las discográficas.

1: Tarareos, vida y caminos; 2: Paisaje, ubicación cósmica; 3: Espejos, admira-
ciones; 4: Lenguaje, piano y palabra; 5: Cotización, en talento; 6: Retrato, char-
lador intransigente; 7: Pueblo puro, intervenciones; 8: Diálogos, respeto a lo 
vital; 9: Creación, caminar con Manuel; 10: Desafinados, el Cuchi y su piano.

Reseña: 
En una de sus novelas, Andrés Rivera dice “soy un periodista jubilado, mamá, 
no sé escribir novelas”, y quizá haya que hacerle caso en esa afirmación. El 
autor realiza un rastreo de algunos momentos que marcaron su vida y, por 
ende, de su escritura: habla del ingreso de su familia a Argentina escapando 
de Europa, su primera infancia, su época de militancia, y llega hasta el siglo 
XXI con sus polémicas posturas respecto de “la izquierda” y “la derecha”. Tam-
bién se dedica a escribir libros de personajes famosos de la historia, enfocán-
dose en los aspectos más humanos y menos relatados acerca de ellos.

1: Cita, la influencia familiar en su literatura; 2: Esto por ahora, los libros; 3: 
Nada que perder, los avatares de la militancia; 4: La lenta velocidad del cora-
je, Rivera periodista; 5: Tierra de exilio, la vida en Córdoba; 6: Ajuste de cuen-
tas, Rivera polémico.

Reseña: 
El cantante y cantautor entrerriano Miguel “Zurdo” Martínez recuerda a sus 
padres y el amor que le enseñaron a tener a la música y el río. Se refiere al 
río como un aspecto esencial de su vida y también en su carrera musical, 
siendo éste el principal tópico en sus canciones. También otorga fuertes críti-
cas hacia los festivales y hacia las innovaciones que algunos artistas realizan 
con la música folclórica tradicional. Amante de las chamarritas y las milon-
gas, enseña un poco de la historia y estilos de estos tipos de canciones.

1: Los comienzos, relato de aquellos años de guitarreadas en familia; 2: Los 
amigos, la emoción de nombrar a Sampayo, Muller y otros; 3: Zurdo y río, 
sobre una relación muy estrecha con el Paraná; 4: La farra nativa, munición 
gruesa contra la cultura festivalera; 5: El río templo, el río como lugar donde 
sentirse bien; 6: La guitarra, comentarios sobre una compañera de toda la 
vida y la actualidad del instrumento; 7: Apuntes sobre la chamarrita, para 
conocer la música más entrerriana; 8: La composición, de cómo jugando 
nacen las canciones; 9: Apuntes sobre la milonga, un paseo por una música 

4| 314 ANDRÉS RIVERA. 
Y punto.

Año de realización: 2006

Cantidad de micros: 6

Ejes abordados: Momentos claves de 
la vida del escritor que influenciaron 

su escritura.

Entrevistado: Marcos Ribak 
(Andrés Rivera)

5| 324 MIGUEL "ZURDO" MARTÍNEZ. 
Devoto del río

Año de realización: 2007

Cantidad de micros: 12

Ejes abordados: Su familia, el río, los 
festivales, las chamarritas y la 

milonga, entre otros aspectos que 
atravesaron su vida. 

Entrevistado: 
Miguel “Zurdo” Martínez
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que recorre varias provincias; 10: Disco nuevo y partituras, el valor de la edi-
ción de un libro con las partituras de sus composiciones para guitarra; 11: 
Una canción querida, sobre el nacimiento de Madrugada del Pescador; 12: El 
hombre y el paisaje, la historia de La soledad de Don Villa.

Reseña: 
El periodista Alfredo Rosso y el encargado visual de la banda Patricio Rey y 
sus Redonditos de Ricota realizan un rastreo histórico desde el surgimiento 
de la banda en la época de la dictadura de 1976, pasando por el desencadena-
miento de una política de “no marketing” planteada por la banda, así como 
por un momento de alcance multitudinario hasta llegar a los motivos de la 
separación del grupo. En el medio, dan cuenta de la profundidad y belleza de 
las letras del Indio Solari pero también hacen énfasis en las políticas represi-
vas y de estigmatización que los seguidores del grupo, así como la banda 
misma, recibieron en la década de los '90 y a principios de este siglo.

1: Noticias de ayer, el nacimiento de la banda tres décadas atrás; 2: Ñan fi 
fruli fali fru, Patricio Rey, Los Redonditos de Ricota; 3: ¿Y cuánto vale ser la 
banda nueva? Motivos, beneficios y contradicciones de la producción indepen-
diente; 4: Es sólo un rocanrol del país, la poesía de Solari y la música de Bei-
linson; 5: El lujo es vulgaridad, la identidad visual de los Redondos, en la voz 
de su responsable: Rocambole; 6: Banderas en tu corazón, corazones redon-
dos y almas de ricota, un fenómeno social; 7: Violencia es mentir, cuando el 
principal seguidor de los Redondos era la policía; 8: ¡Maldición! Va a ser un 
día hermoso, los motivos de la separación y una esperanza de reencuentro.

Reseña: 
Juan Arancio cuenta su vida en primera persona, pintando con sus palabras 
momentos sensibles que lo constituyeron. Una voz en off va aportando otros 
datos sobre la trayectoria de este “curioso de la vida del pescador”. Así vamos 
conociendo al autor santafesino, reconocido historietista y pintor de los tan 
famosos dibujos de temas costeros.

1: La arena y un palito. (6:41). La infancia, el paisaje y el nacimiento de una 
vocación; 2: De las manzanas a El Tony (9:40). Arancio historietista; 3: De 
Disney a la orilla (7: 59). De grandes estudios internacionales a la costa san-
tafesina; 4: Arte puro (9:48). El arte y la vida; 5: Lo que dicen sus ojos (7:04). 
Honestidad, coherencia, solidaridad.

6| 334 MIGAJAS DE ROCK 
MARAVILLA. Patricio Rey y sus 

Redonditos de Ricota

Año de realización: 2007

Cantidad de micros: 8

Ejes abordados: Rastreo histórico de 
la banda, desde 1976 hasta inicios del 

2000. 

Entrevistados: Alfredo Rosso y 
Ricardo Cohen (Rocambole).

7| 338 Juan Arancio. 
Arte Puro

Año de realización: 2007

Cantidad de producciones: 5 Micros
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Reseña: 
Si bien estas piezas están contextualizadas hace más de una década, propor-
cionan información de interés en relación a la temática. En este sentido, el 
neuropediatra León Benasayag y la psicopedagoga Judit Rodríguez dan cuen-
ta de qué es y de dónde proviene el término ADD, relacionado al déficit de 
atención en las infancias. Explican acerca de las consecuencias que se pueden 
derivar de la medicalización en la salud de niñas, niños y adolescentes, así 
como de la problemática de la ligereza con la que se realiza el diagnóstico 
del ADD, mediante un cuestionario impersonalizado.

1: Etiquetas a los chicos I, El ADD y otros trastornos fueron definidos por 
psiquiatras estadounidenses en la década del '90; 2: Etiquetas a los chicos II, 
en muchos casos el trastorno por déficit de atención se diagnostica mediante 
un cuestionario; 3: Generación Ritalina, la droga con la que se ahoga la infan-
cia; 4: Los hijos de Rita Lina, 200.000 chicos van a la escuela medicados; 5: Un 
mundo feliz, qué hay detrás de la biologización de los dolores del alma; 6: La 
tristeza de los chicos ricos, el negocio de la industria farmacéutica.

Reseña: 
Diferentes representantes del feminismo debaten acerca de los mandatos 
sociales a los que se encuentran sujetas las mujeres: ser madre, ser sumisa y 
ser bella. Plantean también el problema de la heterosexualidad obligatoria, 
así como los mandatos para los hombres y para las mujeres respecto de 
cómo comportarse. Se plantea la problemática de la doble discriminación 
cuando se es mujer y además lesbiana. Se habla acerca de la necesidad de 
una Educación Sexual Integral, dados los problemas complejos que llevan 
niñas, niños y adolescentes a la escuela, y la falta de herramientas de los 
docentes para ayudarles. Se discute acerca del derecho al aborto legal, segu-
ro y gratuito bajo el lema de “educación sexual para decidir, anticonceptivos 
para no abortar y aborto legal para no morir”. Las mujeres plantean la nece-
sidad de educar desde la infancia para construir a los y las jóvenes del maña-
na. También se debate acerca de la prostitución y su contracara: la trata de 
personas. Y se termina con el siempre contemporáneo problema de la violen-
cia, que puede ser violencia en el contexto político, pero también violencia en 
las relaciones de género.

1: Ser madre, ser sumisa, ser bella, los mandatos a cumplir para ser una 
mujer; 2: Ni Eva ni María, derecho a la diversidad sexual; 3: Salud sexual, 
cuando la ley no alcanza, cuando el mandato pesa más que la letra de la ley; 
4: Aborto legal: la hipocresía mata, Campaña Nacional por el Derecho al 
Aborto Legal, Seguro y Gratuito; 5: La cosecha de mujeres, Eva, Dolores, Este-
la, Gabriela, Nini, Alejandra, Hebe, Casimira, Ramona; 6: Mujercitas, sexuali-
dad adolescente, avances y retrocesos; 7: Prostitución y trata, explotación y 
esclavitud, una lupa sobre la condición histórica de las mujeres; 8: Porque te 
quiero te aporreo, la violencia y un freno posible: la autoestima; 9: Voz mujer, 
Cesaria, Cecilia, Chabuca, Paquita, Amparo, Violeta, Soledad, Omara, Joan, 
Liliana, Tania, Lila, Edith.

8| 354 Patologización de la infancia 
(o de cómo empastillan a los chicos) 

Año de realización: 2008

Cantidad de micros: 6

Ejes abordados: Orígenes y caracte-
rísticas del ADD (En Argentina Tras-
torno por Déficit de Atención -TDA) 

Entrevistadxs: León Benasayag y 
Judit Rodríguez

9| 364 COSAS DE MUJERES
Año de realización: 2008

Cantidad de micros: 9

Ejes abordados: Mujeres feministas 
cuestionan los mandatos sociales y 

cuentan acerca de problemáticas que 
son necesarias abordar desde la 

sociedad en función a las diversas 
formas de la violencia de género. 

Entrevistadas: Nora Das Biaggio, 
Adriana Vallejos, Silvina Sierra y 

Mirta Mansur.
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Reseña: 
la presencia guaraní en la provincia de Entre Ríos, la identidad, la lucha por 
el reconocimiento de su cultura de un espacio para expresar la vida guaraní. 
La influencia guaraní en Argentina. La comida. La música. El idioma que se 
transmite de generación en generación se amplió de la comunidad para afue-
ra, y de ese modo no se pierde. Los gritos de una naturaleza arrasada y el 
hombre que destruye la naturaleza.

1: Entre Ríos: la tierra guaraní (7:43); 2: Identidad Entrerriana: reconocernos 
como guaraní (8:58); 3: Herencia guaraní: la comida (7:06); 4: Herencia guara-
ní: la música (6:58); 5: Herencia guaraní: el idioma (8:01); 6: La tierra sin mal 
(6:45); 7: La tierra con mal (7:53); 8: el resplandor (7:07).

 

Reseña: 
Blas Jaime es el último hablante chaná. Hace una recorrida de todas las ense-
ñanzas que le fueron transmitidas por su madre. Luego de estar 70 años 
callado, Blas comenzó a contar la historia de los chaná, su ubicación en el 
país. Cultura chaná, respeto a la mujer y reglas de convivencia. Un pueblo sin 
música por precaución, la mujer cantaba al parir y al acunar. La mentira 
como arma de exterminio, en el siglo XVIII desaparecieron la gran mayoría de 
los chaná. Pudo transmitir a su hija las enseñanzas de la cultura chaná.

1: El origen (7:05); 2: Cultura chaná: la mujer (6:08); 3: Cultura chaná: la músi-
ca (6:21); 4: La desaparición (5:27); 5: El fin del silencio (10:27); 6: Herencia 
para no ser el último (6:04); 7: La leyenda del ceibo (6:51); 8: Leyenda de las 
mariposas (3:54).

 

Reseña: 
Mario Benedetti cuenta la historia de su infancia, marcada por sufrimiento 
económico. Su pasado como político, como lo padeció y su negativa para 
retomar ese rol.  Política y cultura: para el neoliberalismo la cultura es un 
florero, la izquierda usa al intelectual. La cultura: importancia individual. 
Realidad sudamericana en los años 90. La globalización en los 90 trajo apa-
rejado la corrupción. Su amor por la radio en cualquier parte porque hay más 
noticias, opiniones, espacio e independencia. Visión sobre la juventud, cada 
generación tiene su ritmo. Derechos Humanos de defender que los políticos 
cumplan sus promesas, que la mujer tenga su lugar y espacio. El fútbol la 
alegría del pueblo uruguayo. José Batlle, un ejemplo de político.  Benedetti 
opina sobre El Che y Marcos, dos personalidades mundialmente conocidas. 
Para quien escribe: los temas que piensa, lo que conoce y sabe. Los tristes 
años del exilio, el exilio político es el más grave. Un sabor agridulce; la vuel-
ta del exilio. La fidelidad: un buen estado de ánimo.

1: Infancia y vocación poética (4:05); 2: Cine y literatura (4:41); 3: Dirigente 
político (2:59); 4: Política y cultura (3:03); 5: Mercosur y neoliberalismo (3:13); 
6: Corrupción política y globalización (4:26); 7: La felicidad (4:07); 8: Hincha 
de la radio (3:12); 9: Juventud y frivolidad (4:39); 10: Derechos Humanos 
(3:30); 11: Prestigio uruguayo (4:19); 12: La celeste (3:44); 13: Don José Batlle 
(3:25); 14: El Che y Marcos (4:57); 15: Para quien escribe (3:06); 16: El exilio 
(3:30); 17) El desexilio (3:56); 18: La fidelidad (2:24).

 

10| 372 IDENTIDAD GUARANÍ
Año  de realización: 2009 

Cantidad de micros: 8

Ejes abordados: La identidad y la 
cultura guaraní en Entre Ríos

Entrevistadxs: Ara Mimbi Olivia, 
Augusto Mechetti Martínez y Jesús.

11| 377 BLAS JAIME, EL 
GUARDAMEMORIAS

Año  de realización: 2009

Cantidad de micros: 8

Ejes abordados: La cultura y 
el idioma chaná.

Entrevistado: Blas Jaime

12| 381 MARIO BENEDETTI, 
PALABRA DE POETA

Año  de realización: 2009

Cantidad de micros: 18

Ejes abordados: Mario Benedetti 
relata aspectos trascendentales 

de su vida.

Entrevistado: Mario Benedetti
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Reseña: 
Juan L Ortiz habla de su poesía, la expresión de la voz. Cómo nace una poesía 
que responde a una necesidad universal de expresión. La gran importancia 
que tuvo Gualeguay en su vida. Pese a vivir en otra ciudad y visitar otros luga-
res eligió quedarse en Entre Ríos. La poesía entre lo culto y lo popular. Los 
poemas de Ortiz hechos canción. La vida de poeta de Ortiz no fue reconocida 
ni premiada y no realizó muchas publicaciones de sus obras. Ortiz en la voz 
de sus amigos que relatan recuerdos y anécdotas. 

Los audios de Juan L. Ortiz no se escuchan bien, pero valen por su fuerza 
documental.

1: Gracia secreta (7:54); 2: Despertar (8:32); 3: Gualeguay (7:32); 4: A la orilla 
del río (11:20); 5: Los matices del crepúsculo (8:25); 6: Será todo un canto 
(7:03); 7: Nada más que luz (8:09); 8: Sentado entre vosotros (8:49).

Reseña: 
Una variedad de cuentos narrados que tratan de manera directa o indirecta 
sobre educación, sexualidad, poesía, identidad, medio ambiente, naturaleza, 
seguridad, violencia de género, matrimonio, familia y memoria. Los géneros 
son diversos: hay poesía, ficción, fantasía, drama, romance, comedia y sus-
penso.  

1: Acción (6:08); 2: Diciembre (6:30); 3:  La costurera de Batman (4:03); 4: Niñe-
ro (4:15); 5: Si no te encuentro, dentro te llevaré (7:19); 6: Yo, no tengo letra 
(6:48); 7: El hombre de los sueños (7:13); 8: Dichosa ausencia (0:28); 9: La vida 
sin ti (3:38); 10:  Encuentro (2:35); 11: El lápiz de tinta (4:37); 12: Pintura de 
ángeles (5:33).

 

Ejes abordados: Entender el mundo del pueblo charrúa. Matanzas, despojos y 
otras violencias que no cuenta la historia oficial. Desde la década del 80 de la 
mano de Rosa Albariño, el pueblo charrúa comenzó a reorganizarse. La comu-
nidad charrúa se extiende en buena parte de Entre Ríos. Identidad, tradicio-
nes, idioma y conocimientos presentes en el S.XXI, gracias a la tradición oral. 
Las comunidades organizadas reclaman tierras y educación intercultural y 
bilingüe. 

Entrevistadas: María Romero (vocera de la comunidad pueblo jaguar de villa-
guay E.R), Marina Varela (representante de la comunidad Guidai Bera de 
Maciá, E.R) y María Celia Saucedo (vocera de la comunidad charrúa de Maciá, 
E.R).

1: Cosmovisión (8:21); 2: Historias (8:54); 3: Reorganización (9:08); 4: Lo que 
perdura (9:49); 5: Demandas (7:33).

13/ 396 JUAN L ORTIZ, POETA 
Año  de realización: 2010 

Cantidad de micros: 8

Ejes abordados: Sobre el poeta entre-
rriano Juan L. Ortiz, su poesía, su 
relación con Entre Ríos y algunos 

recuerdos contado por sus amigos.

Entrevistados: Juan. L. Ortiz, Jorge 
Conti, Juan José Saer, Walter Heinze 

y Hugo Gola. No son registros pro-
pios.

14/ 406 VENIME CON CUENTOS 

 Año  de realización: 2010

Cantidad de micros: 12

15/ 408 AQUÍ ESTAMOS. EL PUEBLO 
NACIÓN CHARRÚA EN ENTRE RÍOS 

Año  de realización: 2010

Cantidad de micros: 5
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Reseña: 
Diferentes entrevistas a músicos, algunos más conocidos que otros. Los artis-
tas hablan de sus canciones, de cómo las escribieron, en qué se inspiraron, 
por qué, cuándo. También se refieren a las primeras veces que las cantaron o 
las reversionaron. 

1: José Carbajal – “A mi gente” (3:36); 2: José Carbajal – “Borracho pero con 
flores”; 3: José Carbajal – “Angelitos”; 4: Adrián Abonizio – “El témpano”; 5: 
Adrián Abonizio – “Historia de Mate Cocido” (5:20); 6: Adrián Abonizio – “Vier-
nes de agosto” (3:15); 7: Adrián Abonizio – “Fui mujer” (4:21); 8: Adrián Aboni-
zio – “Corazón de barco” (3:55); 9: Mercedes Sosa – “Corazón libre” (4:24); 10: 
Mercedes Sosa – “Lapachos en primavera” (3:20); 11: Rafael Amor – “Olor a 
goma quemada” (5:54); 12: Jorge Fandermole – “Junio” (6:02); 13: Luis Alberto 
Spinetta – “Por” (3:11); 14: Carlos “Negro” Aguirre – “Coplas de cielo y río” 
(2:56).

Reseña: 
Segunda edición de una serie, que contiene los cuentos inéditos de escritorxs 
que han tenido su lugar en la revista “Barriletes”, de aparición mensual en la 
capital entrerriana.

Al igual que la versión anterior, en este especial se narran diferentes histo-
rias de personajes de Entre Ríos. Tienen algunas características similares ya 
que muchas de las situaciones transcurren en lugares pequeños como cam-
pos o pueblos. Tratan diferentes temáticas como romance, sueños, cotidianei-
dad, muerte, inundaciones. Los géneros también son variados: hay algunas 
historias de suspenso, otras comedias, pero todos son relatos realistas. 

1: La camiseta (7:12); 2: Destino de agua (9:56); 3: Sueño de ilusiones (8:51); 4: 
Delicia (11:11); 5: El juego (4:57); 6: El muerto (5:55); 7: El viejo (3:43); 8: Otra 
Vez (2:17); 9: Historia de un barrilete (8:00); 10: El niño y el anciano (10:06).

Reseña: 
Estas piezas se realizaron en el 2006, por lo que la información estadística se 
encuentra desactualizada. no obstante, los contenidos que se proporcionan 
resultan de gran relevancia en el ámbito de la salud pública. En ese contexto, 
los contenidos enuncian que no hay estadísticas oficiales de personas con 
Chagas, sino aproximaciones. El Chagas es una enfermedad que actualmente 
está urbanizada. Pro y contra de la Ley Nacional  Nº 26281: prevención y con-
trol de Chagas. Al igual que otras provincias, Entre Ríos está libre de transmi-
sión vectorial y está en proceso de recertificación. Se necesita una acción 
sostenida y el insecticida no funciona si no está acompañado de educación y 
campañas. Ineficiencia del Estado para atacar un problema que es social, 
cultural y que visualiza las condiciones de existencia. El olvido de los prime-
ros investigadores de la enfermedad de Chagas. Si bien hay aportes científi-
cos biomédicos, el aporte de las ciencias sociales no está desarrollado, lo que 
sería el que permita tener una mejor perspectiva de la dimensión de esta 

16| 414 TE DOY UNA CANCIÓN 

Año de realización: 2011

Cantidad de micros: 14

Ejes abordados: Los artistas y el ori-
gen de sus canciones.

Entrevistadxs: José Carabajal, Adrián 
Abonizio, Mercedes Sosa, Rafael 

Amor, Jorge Fandermole, 
Luis Alberto Spinetta.

17/ 416 VENIME CON CUENTOS II
Año de realización: 2011

Cantidad de micros: 10

Ejes abordados: Cuentos inéditos de 
personajes de Entre Ríos.

18| 417 POBRE VINCHUCA 

Año  de realización: 2011

Cantidad de micros: 6
Ejes abordados: El Chagas como una de 

las enfermedades parasitarias más preo-
cupante en Argentina. Acerca de la Ley 

Nacional N°26281. Algunas consideracio-
nes en relación a las distintas dimensio-

nes que comprende esta problemática 
sanitaria. 

Entrevistadxs: Mariana Sanmartino, 
Bióloga y Dra. en Cs. de la Educ. (Conicet-

UNLP); María Elena Ale, Red Chagas de 
Entre Ríos; Héctor Freilij, director del 

Programa Nacional de Chagas y Miguel 
Demonte, Jefe del Laboratorio Provincial 

de Epidemiología de Entre Ríos. 



enfermedad. Las voces del arte que hablan del Chagas ayudan para prevenir 
la enfermedad.

1: ¿Qué es la vinchuca? (8:22); 2: Chagas en Argentina (10:06); 3: Chagas en 
Entre Ríos (8:50); 4: Del por qué no alcanza con fumigar (11:34); 5: Un proble-
ma silencioso y silenciado (9:48); 6: Arte, ciencia y Chagas (8:41).

Reseña: 
En los años 80, a fines del S.XIX, se impulsa en Argentina un modelo liberal, 
en la cual un sector de la población queda excluida, dando surgimiento a los 
denominados bandidos rurales. Vairoletto, de Santa Fe, robaba a los ricos 
para darles a los pobres. A Mate Cocido, de Chaco, se le adjudica la creación 
de la gendarmería en la década del 40. Martina Chapanay, de San Juan, fue 
soldado y sobrevive como bandida en los montes. Gauchito Gil, de Corrientes, 
es una devoción popular que fue creciendo de boca en boca y de pueblo en 
pueblo. Encuentro entre León Gieco y Hugo Chumbita, Hugo cuenta como fue 
el encuentro con Gieco para darle vida a la canción bandidos rurales.

1: Bandidos Rurales (11:12); 2: Vairoletto (12:39); 3: Mate cosido (13:29); 4: 
Martina Chapanay (13:03); 5: Gauchito Gil (12:18); 6: Encuentro entre León 
Gieco y Hugo Chumbita.

Reseña: 
“Jugando con palabras” es un taller literario para niños y jóvenes que funcio-
na en la Asociación Civil Barriletes, en Paraná. “Palabras al vuelo” es el 
resultado de todo un año de encuentros y trabajo asociado con la Agencia 
Radiofónica de Comunicación.

1: Jugando con palabras (5:05); 2: De biblioteca en biblioteca (6:29); 3: Los 
niños, los libros y la radio (7:40); 4: Con sonido propio (8:05); 5: Cumpleaños 
de Enzo elefante de Gabriela Keselman (2:12); 6: El sapo verde de Carmen Gil 
(1:37); 7: Trabalenguas (0:29); 8: El flautista de Hamelin de los Hnos. Grimm 
(3:22); 9: Juanito Laguna de Hamlet Lima Quintana (1:32); 10: Trabalenguas 
(0:24); 11: Se voló el sombrero de Graciela Montes (2:10); 12: En el balcón de 
mi casa de Douglas Wright (2:16); 13: Trabalenguas (0:27); 14: El pintor de 
autor anónimo (5:32); 15: Nana del por Aquí de Laura Devetach (0:57); 16: 
Trabalenguas (0:25); 17: Qué fácil es volar de Antonio Machado (2:01).

 

19| 418 DE LEYENDA Y CORAZÓN
Año  de realización: 2011

Cantidad de micros: 6

Ejes abordados: Los bandidos rura-
les, los excluidos de Argentina en el 

siglo XIX, en el surgimiento del mode-
lo liberal.

Entrevistadxs: Gabriel Rafart (histo-
riador), Hugo Chumbita (historiador 

y autor del libro Jinetes rebeldes), 
Michelina Oviedo (directora de la 

película Mate Cocido), Mabel Pagano 
(autora del libro Montonera del Zon-

da) y  Sebastián Hacher (autor del 
libro Gauchito Gil).

20| 422 PALABRAS AL VUELO
Año de realización: 2011

Cantidad de micros: 17

Ejes abordados: El viento y las her-
mosas sensaciones que nos da la 

naturaleza; la música sus cualidades 
y los animales.

13



Reseña: 
Es una pieza muy interesante para pensar en términos históricos, con relatos 
en primera persona de cómo era ser homosexual y travesti en una época muy 
oscura para el país, donde eran perseguidxs por su identidad sexual y la mili-
tancia. También como en la actualidad, por suerte y luego de tanto luchar, las 
calles visibilizan un panorama distinto de mayor tolerancia y libertad. 

1: Ser diferente en tiempos de uniformes; 2:Las formas de la represión; 3:La 
memoria en el ropero; 4:Valeria; 5: Deudas pendientes.

Reseña: 
El entrevistado narra su vida, su paso por la cárcel, su exilio, la militancia 
con el peronismo, Cámpora, la educación popular en las comunidades, el rol 
y el desafío del profesor junto a una mirada sobre la educación. Nano fue el 
pionero de las campañas de reactivación educativa del adulto para la recons-
trucción y trabajó en la elaboración de materiales educativos.

1: Ser maestro (08:58); 2: Con la militancia en la sangre (09:24); 3: Sobrevivir 
para contarlo (11:32); 4: Aprender enseñando: Huncal (09:56); 5: El desafío de 
ser docente hoy (08:57); 6: Un narrador y un escritor (10:50).

1: Radio en la escuela; 2 Empezar en el aire (08:34); 3: Jugar a aprender, 
aprender a jugar (11:43); 4: El pizarrón radiofónico (08:33); 5: Tropezones sin 
caídas (08:04); 6: Sueños de radio (05:11). 
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21| 423 FUSILES Y ROSAS
Año de realización: 2011

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: El ser homosexual, 
travestis y la represión en épocas de 

la Dictadura Cívico-Militar.

Entrevistadxs: Flavio Rapisardi, 
docente e investigador de la Univer-

sidad Nacional de La Plata; Carla 
Suárez, travesti santafesina; Valeria 

Ramírez, primera travesti en declarar 
como víctima del terrorismo de esta-

do; Adriana Carrasco, periodista y 
militante feminista lesbiana y Este-

ban Paulón, Presidente de la Federa-
ción Argentina de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Trans.

22| 427 NANO BALBO, UN MAESTRO 
Año de realización: 2012

Cantidad de micros: 6

Ejes abordados: La educación y una 
mirada sobre la profesión.

Entrevistado: Orlando Santiago 
Balbo

23| 435 ESCUELAS CON ONDA
Año de realización: 2013

Cantidad de micros: 6

Ejes abordados: Una serie realizada 
por la pasante Erika Bidal que reúne 
distintas experiencias de trabajo con 

radio en escuelas de Entre Ríos. 
Busca resaltar las ventajas del medio 

como herramienta educativa.



Reseña: 
Son relatos en primera persona de quienes han sido bastardeados por la poli-
cía, sumidos en la violencia institucional pero también hay palabras de suje-
tos que integran grupos de Derechos Humanos, que son políticos, dirigentes, 
quienes brindaron conceptos de lo que es la violencia institucional, políticas y 
también las realidades en que se dan estos hechos.

1: Campaña nacional contra la violencia institucional (12:49); 2: El caso Goro-
sito (13:31); 3: Violencia institucional (11:44); 4: Por una seguridad democráti-
ca (11:55); 5: Para prevenir la violencia policial (09:15).

 

 

Reseña: 
A lo largo de los micros, se hace un recorrido histórico de la ciudad de Para-
ná y se relata cómo el río del Paraná era utilizado para el transporte de mer-
caderías. Unitarios y Federales. También cada entrevistado hace una aprecia-
ción personal de su relación con el río. Se habla sobre los pueblos que están 
muy cercanos al río Paraná, y cómo eso influyó en su cotidianidad.

1: El mismo río (11:58); 2: Historias de orillas (10:57); 3: El Paraná y el hombre 
(12:02); 4: Río que acerca, río que aleja (11:17); 5: Libertad del Paraná (09:44); 
6: Proceso de vida (13:52).

Reseña: 
Relatos desde los actores y actrices de La garganta poderosa, en los que cuen-
tan cómo es su trabajo diario en las villas, la metodología y el modo en que  
llevan adelante el medio; enfatizando en la Educación Popular, en lo que es 
vivir día a día en condiciones precarias y en los derechos por los que están 
bregando hace tiempo.

1: La poderosa (de moto a colectivo) (12:37); 2: Gargantas al poder (10:11); 3: 
Gargantas al poder II (09:17); 4: Otros gritos (11:54); 5: Cuando digo futuro 
(07:50).
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24| 438 VIOLENCIA INSTITUCIONAL 
Año de realización: 2013

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: Gatillo fácil, abuso 
policial, derechos humanos y violen-
cia institucional, concepto de seguri-

dad, políticas estatales y algunas 
cuestiones a tener en cuenta frente a 

un posible ejercicio de abuso de 
poder.

Entrevistadxs: Paola Gorosito, Julián 
Froidevaux, Rubén Birue, Jorge Gar-

cía y Leonardo Grosso.

26| 441 PODEROSOS Y A LOS GRITOS
Año de realización: 2013

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: Comprende la histo-
ria de La Garganta Poderosa, medio 
que trabaja para hacer visibles dis-
tintas realidades, desde los barrios 
más humildes, las villas, que están 

invisibilizadas en los medios de comu-
nicación más hegemónicos.

Entrevistadxs: Personas que trabajan 
en La garganta poderosa.

25| 440 PARIENTE DEL MAR
Año de realización: 2013

Cantidad de micros: 6

Ejes abordados: El río como estilo de 
vida

Entrevistados: Daniel Verzeñassi, 
Laura Naput, Mario Scheider, Juan 

Vilar, Carlos Aguirre, Miguel Martí-
nez y Oscar Ojeda.



Reseña: 
Cuenta el contenido de las leyes, tanto la nacional y la provincial, y cómo se 
llevan adelante. Los debates que se dieron en torno a su desenlace. Aclara-
ción de los nuevos paradigmas que la Ley promueve. Derechos sobre el trata-
miento.

1: Controversias, resistencias, miedos (10:11);  02: Otra forma de pensar la 
locura (13:52); 3: Otra forma de tratar la locura (12:54); 4: Pasos adelante 
pasos saludables (13:38);  5: Lo que resta (14:23).

Reseña: 
Se comparte la preocupación por las consecuencias del monocultivo de soja, 
el encierro de animales en corrales de engorde o gallineros industriales, la 
fumigación y el uso de agrotóxicos y las consecuencias que están teniendo 
sobre nuestra alimentación, nuestra salud y el ambiente. En ese sentido, no 
es nuevo lo que describe la periodista Soledad Barruti en Malcomidos. Cómo 
la industria alimentaria argentina nos está matando (2013). No es nuevo, 
pero ofrece la contundencia de los datos frescos, la experiencia directa y una 
pluma que impulsa a seguir leyendo, aunque duela. Porque tenemos derecho 
a saber qué ponemos cada día en nuestra mesa, Soledad Barruti nos acompa-
ña a responder ¿Qué comemos hoy?

1: Malcomidos (10:35); 2: Fábricas de animales: pollos (09:51); 3: Fábricas de 
animales: vacas (11:53); 4: Verde tóxico, verde esperanza (11:29); 5: Encuentro 
cercano con Monsanto (09:08).
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27| 450 COSA DE LOCOS, LEY DE 
SALUD MENTAL

Año de realización: 2014

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: Ley Nacional de 
Salud Mental N° 26.657, Ley Provin-

cial N° 8806, Salud Mental y los dere-
chos que tiene cada usuarix. La des-

manicomialización. Radio La Bisagra. 
El trabajo interdisciplinario. Hacer 

visible la Ley.

Entrevistadxs: Adriana Beade, coordi-
nadora de la Licenciatura en Psicolo-

gía de la Universidad Autónoma de 
Entre Ríos; Carlos Berbara, director 

del Hospital Escuela de Salud Mental 
de Paraná; Juan Manuel Peralta, 

integrante de la Asociación de Usua-
rios y Familiares de Servicios de 
Salud Mental y Alicia Alzugaray, 

directora de Salud Mental y Adiccio-
nes de la Provincia de Entre Ríos.

28| 451 INDUSTRIA ALIMENTARIA 
¿QUÉ COMEMOS HOY? 

Año de realización: 2014

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: La mala alimenta-
ción, consecuencia de la industria 

alimentaria. 

Entrevistada: Soledad Barruti, perio-
dista y escritora argentina.



Reseña: 
El machismo, el patriarcado y la heteronormatividad afectan a cada vez más 
hombres que no se sienten cómodos con esas exigencias. Los colectivos de 
varones antipatriarcales proponen cuestionar los privilegios adquiridos sólo 
por pertenecer a ese género. Se trata de abrazarse, hablar, debatir y descu-
brir que las luchas feministas no son sólo cosas de mujeres.

1: Varones antipatriarcales (11:23); 2: Ni machos, ni fachos (10:59); 3: Luchas 
compartidas (12:00); Prejuicios, privilegios, paternidades (13:00); 4: Varones 
pariendo (12:13).

Reseña: 
Hay quien dice que pegadito a su charango hay un ángel. Otros sostienen que 
se trata de un duende. Joven, entrerriano, abraza un instrumento ancestral 
propio de otra región. Lo cierto es que escuchar a Nicolás Faes Micheloud 
transporta a otro lugar: uno más amable, profundo y reposado. Los invitamos 
a parar la oreja frente a este charango y este charanguista.

1: El camino de la música; 2: Los colores del charango; 3: Afectos y respaldos; 
4: Los valores de la música; 5: Profeta en su tierra; 6: Los discos.

Reseña: 
La idea de condensar un pensamiento en 140 caracteres ya es un ejercicio 
creativo. Pero si a eso se le suma la exigencia de que el mensaje se inscriba 
en el ámbito de los derechos humanos, claramente, el esfuerzo debe multipli-
carse.

Con la expansión de los medios sociales y la popularización de los mismos, se 
ha democratizado la palabra. Abuelas de Plaza de Mayo ha utilizado durante 
cuatro años consecutivos esa situación para convocar a la gente a producir. 
El resultado han sido bellos textos llenos de hondura, reflexión, ternura y 
esperanza.

La Agencia Radiofónica de Comunicación toma la posta que dejó la gente, 
seleccionando alguno de los tweets y transformándolos en lo que denominan 
“radiotuits”. Así se expanden, crecen y se multiplican. Los que ayer eran pen-
samientos individuales, hoy son textos sociales y, a partir de ahora, irrumpen 
en el aire de cualquier lugar del mundo.

Radiotuit 1 - Locución: Agostina Valenti; Radiotuit 2 - Locución: Federico Vim-
berg - Charo Montiel; Radiotuit 3 - Locución: Erika Bidal; Radiotuit 4 - Locu-
ción: Franco Voska; Radiotuit 5 - Locución: Juan Carmelé - Lea Lvovich; 
Radiotuit 6 - Locución: José Luis Cardozo; Radiotuit 7 - Locución: Lorena 
Cabrol; Radiotuit 8 - Locución Mariana Bolzán; Radiotuit 9 - Locución Martín 
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29| 453 COSAS DE VARONES 
Año de realización: 2014

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: Varones que cuestio-
nan el sistema patriarcal y proponen 

otras formas de vincularse.

Entrevistados: Franco Vosca (Santa 
Fe), Cristian Prieto (La Plata), Alito 

Reinaldi (Rosario) y Alejandro Aymú 
(Buenos Aires).

30| 461 NICOLÁS FAES MICHELOUD. 
UN CHARANGO DEL PARANÁ

Año de realización: 2015

Cantidad de micros: 6

Ejes abordados: Presentación de la 
vida y música del charanguista.

Entrevistado: Nicolás Faes Micheloud

31| 462 RADIOTUITS. IDENTIDAD EN 
140 CARACTERES

Año de realización: 2015

Cantidad de micros: 21

Ejes abordados: Del tweet al radio-
tuit, de cómo los pensamientos indi-

viduales se convierten en textos 
sociales.



Gerlo; Radiotuit 10 - Locución: Sebastían Carmelé - Mariana Bolzán; Radiotuit 
11 - Locución: Rocío Fernández; Radiotuit 12 - Locución: Paula Kindsvater; 
Radiotuit 13 - Locución: Ana Lucía Vergara; Radiotuit 14 - Locución: Florencia 
Fernández; Radiotuit 15 - Locución: Ignacio Grumbaun; Radiotuit 16 - Locu-
ción: José Trovatto; Radiotuit 17 - Locución: Julia Carmelé; Radiotuit 18 - Locu-
ción: Miguel Latuff; Radiotuit 19 - Locución: Rodrigo Barba; Radiotuit 20 - 
Locución: Verónica Garéis; Radiotuit 21 - Locución: Yamina Crespo. 

Reseña: 
La llamada Ley de Parto respetado pone en el papel una serie de derechos 
que deberían ser indiscutidos. En Parirás con respeto se aborda la ley; los 
cambios concretos que conlleva su reglamentación; las resistencias a vencer 
para su efectivo cumplimiento; la violencia obstétrica y un observatorio 
recientemente creado para su visibilización y denuncia; formas diversas de 
afrontar el parto y dos de los problemas más frecuentes que la ley viene a 
intentar paliar: el aceleramiento de los tiempos naturales y las cesáreas. 
Todo esto, con testimonios a veces contrastados, pero siempre del lado de los 
derechos de las mujeres. Participan Claudia Barreyro, doula y representante 
en el Litoral de la Red latinoamericana y del Caribe por la humanización del 
parto y el nacimiento, la Lic. en Obstetricia Carolina Comaleras y la coordina-
dora del Observatorio de Violencia Obstétrica, Julieta Saulo.

1: Los derechos y los hechos (09:22); 2: Del papel a los cuerpos (09:03); 3: 
Observatorio de violencia obstétrica (06:27); 4: Abrir las mentes (09:05); 5: 
¿Y...? ¿Para cuándo? (09:50); 6: Un atajo que alarga (08:52); 7: Partos respeta-
dos, partos diversos (08:56).

Reseña: 
Los protagonistas cuentan algunos momentos de un viaje que abarcó 8 paí-
ses, casi 20000 km, en 19 meses.

1: Soltar todo y largarse; 2: La vida en la ruta; 3: Paisajes humanos; 4: Paisaje 
gastronómico; 5: De grietas, discusiones y hospitalidad – Venezuela; 6: De la 
Luna a Marte, pero en Bolivia; 7: Casi un viaje aparte – Brasil; 8: Violencia y 
belleza – Colombia; 9: Historias de fronteras. 
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32| 465 PARIRÁS CON RESPETO
Año de realización: 2015

Cantidad de micros: 7

Ejes abordados: La reglamentación 
de la Ley de parto humanizado; 

características, dificultades y otras 
particularidades.

Entrevistadas: Claudia Barreyro, 
Carolina Comaleras, Julieta Saulo

33| 467 HÉROES INNECESARIOS. 
AMÉRICA LATINA EN BICICLETA 

Año de realización: 2017

Cantidad de micros: 9

Ejes abordados: Relato en primera 
persona acerca de la experiencia de 

recorrer el continente en bicicleta.

Entrevistados: Diego Gentinetta, 
Mariano Peralta



Reseña: 
A lo largo de los micros, la artista hace referencia a sus vivencias, su relación 
con la música y el género, las formas de trabajar con las partituras. Relata su 
infancia en Federal y su amor por la música que la llevó a luchar y perseguir 
ese sueño. Las personas que la acompañaron y motivaron en ser la gran pro-
fesional que es. También hace mención de las cualidades del piano.

1: La raíz (09:16); 2: Sonoridades (06:35); 3: La música (08:54); 4: Los discos 
(09:51); 5: Los Libros (07:58); 6 Contra Viento y Marea (10:28); 7: Nutrientes 
(06:11).

Reseña: 
A lo largo de los micros se hace referencia a cómo influyen en la política los 
alimentos y en las formas que tenemos de alimentarnos. La importancia de 
la lectura de las etiquetas que figuran en los productos. ¿Cómo comemos?

1: Soberanía alimentaria (08:11); 2: Ocni (08:57); 3: Sapo en la barriga (07:05); 
4: Estamos en el horno (09:58); 5: La sartén por el mango (09:03); 6: Tecito de 
boldo (09:13).

Reseña: 
Lo que hay que saber y con quién consultar sobre esta enfermedad. La rele-
vancia del Yoga y la meditación, que ayudan a sobrellevar la fibromialgia. 
Testimonios de especialistas y de personas que relatan mucho de lo que viven 
quienes sufren esta enfermedad.

1: Una enfermedad silenciosa (07:00); 2: En busca de un buen diagnóstico 
(09:46); 3: Romper el círculo (08:05); 4: Saber y poder (05:07); 5: Alternativas 
(06:16).
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34| 469 SILVIA TEIJEIRA. PIANO DE 
RAÍZ

Año de realización: 2016

Cantidad de micros: 7

Ejes abordados: El instrumento del 
piano como principal actor, la música 

y su preferencia: el chamamé. 

Entrevistada: Silvia Teijeira

35| 471 ¡MOZO, HAY POLÍTICA EN MI 
SOPA!

Año de realización: 2016

Cantidad de micros: 6

Ejes abordados: Concepción de mono-
polio, transnacionalización, los ali-

mentos y la política. Los químicos 
que se encuentran en los productos 

alimentarios. La economía y la reper-
cusión en la elección de las compras. 

Soberanía alimentaria.

Entrevistadas: Miryam Gorban, nutri-
cionista y Natalia Kiako, autora del 

libro «Cómo como».

36| 472 FIBROMIALGIA. EL NOMBRE 
DEL DOLOR

Año de realización: 2016

Cantidad de micros:  5

Ejes abordados: Dolores en lugares 
inesperados. Fibromialgia, una 

enfermedad desconocida que no 
tiene cura. Síntomas de la fibromial-

gia. 

Entrevistadas: Graciela García, Dra. 
Gabriela Bortolotto y Silvia Galli.



Reseña: 
Se abordan los beneficios del uso de la planta y la causa de los mismos. 
También se analiza la situación legal, la posibilidad del autocultivo y los 
intereses que podrían verse afectados. Participan las voces más autorizadas 
en el tema: el Dr. Marcelo Morante, médico pionero en los estudios sobre 
cannabis medicinal, de la Universidad Nacional de La Plata; Fernando Sepúl-
veda, Dr. en Biología celular y molecular, de la Universidad de Concepción, 
Chile; Emilio Ruchansky, periodista especializado en la problemática de las 
drogas; Felipe, un cultivador, y ellas, los motores imprescindibles, Laura, 
Mariela y Rosario: madres.

1: Beneficios; 2: El sistema endocannabinoide; 3: Camino a la legalidad; 4: 
Flores en mi jardín; 5: Información o prejuicios; 6: Lo que hay que saber. 

Reseña: 
César Vitali, Noralí Moreyra, Raúl Perriere, Fernanda Puglisi y Maxi Sangui-
netti le ponen voz al arte que antes han plasmado en el papel. Sus poemas y 
cuentos, publicados por Abrazo Ediciones de la ciudad de Paraná, conforman 
esta selección de textos radiofonizados al que llamamos Soy palabras.

1: Cacao; 2: Cuando se acabe la electricidad; 3: Domingo 8 horas; 4: Papa; 5: 
Peyote; 6: Pretensión de Tao; 7: Tu sol; 8: Cafeto; 9: Ese silencio; 10: Silence; 
11: Mañanas hortelanas; 12: LSD; 13: Impulsos eléctricos; 14: Aún es tempra-
no; 15: Cómo hacen los escarabajos; 16: Tu respiración; 17: Las musas no lle-
garon; 18: Bicho bolita life; 19: El estéreo del R12; 20: Las 3 Marías; 21: Pro-
pongo.

Reseña: 
En Flores en el barro, dos Alicias cuentan la historia. La enfermera Reynoso, 
Veterana de la Guerra de Malvinas, aporta sus recuerdos y su combate contra 
el silencio. Panero, profesora de historia, agrega información sobre otras 
mujeres invisibilizadas.

1: Mujeres en guerra; 2: Puentes a la vida; 3: Tras su manto de neblina; 4: 
Sacar la voz; 5: De abrazos y medallas.
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37| 475 CANNABIS MEDICINAL. 
VERDE ESPERANZA 

Año de realización: 2016

Cantidad de micros: 6

Ejes abordados: El uso del cannabis 
medicinal, sus beneficios y el contex-

to legal. 

Entrevistados: Marcelo Morante, 
Fernando Sepúlveda, Emilio 

Ruchansky, Felipe, Laura, Mariela, 
Rosario

38| 476 SOY PALABRAS 

Año de realización: 2017

Cantidad de micros: 21

Ejes abordados: Micro relatos.

Entrevistadxs: Fernanda Puglisi, 
César Vitali, Raúl Perriere, Maxi San-

guinetti, Noralí Moreyra (leen cosas 
suyas, no entrevistadxs)

39| 477 FLORES EN EL BARRO. 
MUJERES EN LA GUERRA DE 

MALVINAS
Año de realización: 2017

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: Mujeres que partici-
paron de distintas maneras en la 

Guerra de Malvinas.

Entrevistados: Alicia Reynoso, Alicia 
Panero



Reseña: 
La artista trans comparte su mirada acerca de su concepción del arte y su 
manera de sentir al folclore. También conversa acerca de lo que significó en 
Argentina la Ley de Identidad de Género y las luchas que aún faltan dar, en 
particular la ausencia de “lo trava” en lugares que no sean la prostitución, los 
medios o el arte. Conversa acerca de su libro “Crianzas”, haciendo hincapié en 
la educación emocional en las infancias.

1: Artista trans sudaca; 2: El derecho a ser un monstruo; 3: ¿Dónde están los 
travas?; 4: Un shock para los chicos; 5: Buena vida y poca vergüenza.

Reseña: 
Se aborda la enfermedad celíaca desde la perspectiva clínica y la medicina 
natural, el trabajo de las instituciones y los emprendimientos y acciones ciu-
dadanas. Asimismo se presentan relatos cotidianos. Las producciones buscan 
promover la difusión de información y la concientización sobre la celiaquía, 
tomando como base una estadística estructural: una de cada cien personas es 
celíaca, por cada persona diagnosticada hay ocho que no lo están, en Argenti-
na el 90% de la población celíaca no lo sabe. 

1: El pan nuestro de cada día: Perspectiva clínica. Entrevistados: Dr. Eduardo 
Ángel Cueto Rúa, Dra. Maridel Corinaldesi, Dra. Guadalupe Simón; 2: Huecos 
estructurales: Trabajo de las instituciones. Entrevistados: M. Cecilia Pautasso 
(ACER ER); Dr. Eduardo Ángel Cueto Rúa (Fundador de ACELA); 3: Ciudadanos 
en acción: Emprendimientos y acciones ciudadanas. Entrevistados: Cecilia 
Fernández; Marta Maldonado Rey; Andrea Salazar; 4: Una vida con hábitos 
diferentes: Relatos cotidianos. Entrevistados: Claudia Blanc; Florencia Morey-
ra; Verónica González; Andrea Salazar; 5: Reprogramando: Perspectiva de la 
medicina natural. Entrevistada: Dra. Guadalupe Simón.
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40| 478 SUSY SHOCK. QUE OTROS 
SEAN LO NORMAL

Año de realización: 2017

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: Autodefinida como 
artista trans sudaca Susy Shock es 

actriz, cantante, escritora, docente y 
tía trava, Susy nos cuenta sobre su 
arte, su militancia, su música y su 

literatura.

Entrevistada: Susy Shock

41| 479 ¿MÁS BUENO QUE EL PAN? 
DIAGNÓSTICO: ENFERMEDAD 

CELÍACA
Año de realización: 2017 

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: La celiaquía. Cómo 
informar sobre la temática que afec-

ta a muchas personas y que, sin 
embargo, la mayoría de quienes pade-
cen la enfermedad en nuestro país no 

saben que la tienen.

Entrevistadxs: Eduardo Ángel Cueto 
Rúa, Maridel Corinaldesi, Guadalupe 
Simón, María Cecilia Pautasso;  Ceci-

lia Fernández; Marta Maldonado Rey; 
Andrea Salazar, Claudia Blanc; Flo-
rencia Moreyra; Verónica González; 

Andrea Salazar y Guadalupe Simón.



Reseña: 
Se abordan distintos aspectos vinculados a las semillas y su relación con la 
soberanía alimentaria, las características de las semillas orgánicas, nativas y 
criollas y los riesgos que se corren al incorporar semillas híbridas o modifi-
cadas genéticamente. Hay un espacio, además, para analizar las modificacio-
nes a la Ley de Semillas y otro para vislumbrar caminos alternativos.

Semillas. Acá me planto es el fruto del trabajo conjunto de la Agencia Radio-
fónica de Comunicación y el Proyecto Soberanía Alimentaria y Comunicación 
Comunitaria "Hablemos con la boca llena", del Área de Comunicación Comu-
nitaria de la FCEdu-UNER.

1: Semillas de soberanía;  2: Nuestras semillas; 3: Semillas que empaquetan; 
4: Puñados de libertad; 5: Ley y trampa.

Reseña: 
A comienzos del año 2018, decenas de medios replicaron un dato: más de la 
mitad de los chicos internados con cáncer en el Hospital Garrahan serían 
entrerrianos. El porcentaje no es real, pero la situación no deja de ser grave y 
no sólo por el glifosato. Ese fue el disparador para indagar acerca del modelo 
del agronegocio veneno dependiente y los problemas que generan en la salud 
de niños y adultos. Los especialistas sostienen que no hay fumigación contro-
lable y que hay alternativas que crecen con la fuerza de la naturaleza. 

1: Agrotóxicos y salud I: Antes del cáncer; 2: Agrotóxicos y salud 2: venenos 
con poca prensa; 3:/Soplando en el viento; 4: Buenas prácticas; 5: Vaso medio 
lleno.

Reseña: 
Para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de estado de 1976, presen-
tamos a Historias Desobedientes, una nueva e impensada voz que se suma al 
reclamo por memoria, verdad y justicia. Son hijos, hijas y familiares de geno-
cidas que decidieron desobedecer los mandatos familiares y sociales. Analía 
Kalinec, una de las fundadoras del colectivo, e Inés, una militante que ofreció 
su testimonio por primera vez para esta producción, nos hablan del amor, el 
dolor, la identidad, los desvelos, las luchas. 

1: Una nueva voz; 2: Honrarás la verdad; 3: El amor y lo siniestro; 4: Quién 
soy; 5: Objetivos desobedientes.
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42| 481 SEMILLAS. ACÁ ME PLANTO 
Año de realización: 2017

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: La soberanía alimen-
taria, características de las semillas 

y la Ley de semillas.

Entrevistadxs: Cecilia Páez, Federico 
Pognante, Fernando Salvador, Raúl 

Coccocione, Margarita Moreira, 
Ricardo Lorenzo Sito, Alcides Fabro y 

Carlos Vicente. 

43| 487 SOY TU VENENO
Año de realización: 2018

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: Niñxs enfermxs de 
cáncer en Entre Ríos. Los agrotóxicos 
como causantes de la enfermedad. El 
agronegocio y la fumigación desme-

dida.

Entrevistadxs: Pedro Zubizarreta, 
Jefe del Servicio de Hematología y 

Oncología del Hospital Garrahan;  Dr. 
Damián Verzeñassi,  Ing. Químico 

Marcos Tomasoni e Ing. Agrónomo 
Nicolás Indelángelo, profesionales de 

distintas disciplinas que investigan 
sobre el tema.

44| 488 HISTORIAS DESOBEDIENTES
Año de realización: 2019

Cantidad de micros: 5

Ejes abordados: Dos personas hijas 
de genocidas de la dictadura militar 

que reclaman por la memoria, la 
verdad y la justicia. 

Entrevistadxs: Analía Kalinec e Inés.



Reseña: 
Especialistas en el área de la salud y la salud mental, así como personas 
trans y familiares de niñes trans, hablan acerca de qué es ser “cis” o ser 
“trans”. Comentan acerca de la realidad de niñas, niños y niñes trans en el 
país, los cambios en el ámbito de derechos proporcionados por la Ley de Iden-
tidad de Género, así como las luchas que aún faltan dar. Y también argumen-
tan acerca de la necesidad de que esté, pero que también de que se mejore, la 
Educación Sexual Integral en las escuelas.

1: Del otro lado; 2: Infancias libres; 3: De ESI se habla; 4: Derecho a ser mujer; 
5: Salud trans; 6: Antes y después de la Ley.

Reseña: 
El trabajo obedece a un proyecto de extensión cuyo título lo nombra y lo defi-
ne: “Dramatizaciones radiofónicas: entre el periodismo libertario, el relato y 
la ficción”, que produjo un amplio equipo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación. De esta forma son enumerados: CD1: José S. Álvarez (Fray Mocho), 
CD2: Juan José Manauta, CD3: Carlos Mastronardi, CD4: Alberto Gerchunoff, 
CD5: Juan Laurentino Ortiz (Juan L).

Cada CD es acompañado por una biografía del escritor y en algunos casos 
prologado. 

CD1: 1: Prólogo (3:51); 2: El rito de la rebeldía (7:17); 3: Los olvidados (4:03); 4: 
Historia de hombres solos (5:45); 5: Babilonia (9:18); 6: La voz de la calle 
(7:35); 7: Epílogo (3:28) 

CD2: 1: El llevador de almas (3:51); 2: Último tren a las tierras blancas 
(7:17)¸3: El camino de las almas (4:03); 4: Bita (5:45); 5: El camino de las pala-
bras (9:18); 6: La imagen resplandeciente (7:35); 8: La balada de Mariángeles 
(3:28); 9: El camino Final (3:28); 10: Tránsito (3:28); 11: El arribo (3:28); 12: 
Homenaje (3:28).

CD3: 1: Jugando a ser adulto (4:24); 2: Tristeza (o la imposibilidad de charlar 
con Arturo) (3:10); 3: Diálogos de juventud (2:33); 4: Siempre Buenos Aires 
(4:16); 5: Simplemente Juanele (2:54); 6: La mujer de la niñez (4:28); 7: Una 
forma del reencuentro (5:38); 8: “Mother o la vejez” (0:30). 

CD4: 1: Prólogo (1:33); 2: Ausencia (2:57); 3: Angustia (4:52); 4: Des-cubierta 
(4:29); 5: Llegada de inmigrantes (4:33); 6: Desarraigo (5:09); 7: La revolución 
(7:24); 8: Enamorada-mente (4:38); 9: El cantar de los cantares (4:54); 10: Pre- 
sentimiento (1:50); 11: El surco (3:31); 12: Uno solo (1:15). 

CD5: 1: A la orilla del río… (3:47); 2: Se extasía sobre las arenas… (2:36); 3: 
Para que los hombres… (1:45); 4: La corriente decía… (0:47); 5: Rumor de 
lluvia (3:12); 6: Lluvia (3:59); 7: Noche (2:57); A prestes (4:13); 9: No, no es 
posible… (3: 31); 10: Alguien mirará… (4:40); 11: Señor (2:13); 12: Perdón 
(3:56). 
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45| 489 YO SOY. INFANCIAS TRANS 
Año de realización: 2019

Cantidad de micros: 6

Ejes abordados: Infancias trans, la 
realidad de cientos de niñes en nues-

tro país que, si bien pueden acceder 
al reconocimiento de sus derechos a 

través de la Ley de Identidad de Géne-
ro 26.743, aún luchan por una vida 
libre de violencia y discriminación.

Entrevistadxs: Fernanda Spessot, 
Adrián Heilen, Keili González, Alex 

Nichea, Gabriela Mansilla, 
Virginia León, Liliana Brandolín.

46| ESCRITORES ENTRERRIANOS 
Año de realización: 2002

Cantidad de micros: CD1: 7 - CD2: 12 - 
CD3: 8 - CD4: 12 - CD5: 12 

Ejes abordados: Cada CD presenta a 
un escritor entrerriano con la parti-

cularidad que llega al oyente a partir 
de una voz teatralizada. Recrea la 
prosa y la ficción de autores tales 

como: José S. Álvarez, más conocido 
como Fray Mocho, Carlos Mastronar-
di, Juan José Manauta, Juan Lauren-

tino Ortiz y Alberto Gerchunoff, 
compilando en cada CD un autor con 
una reseña visible que presenta una 

biografía del mismo y prologa e 
informa el trabajo.



Reseña: 
Cuatro producciones dramatizadas de autores de la literatura Argentina: Este-
ban Echeverría, David Viñas, Armando Discépolo y Julio Cortázar.

1: El matadero (Esteban Echeverría) (4:37); 2: Los dueños de la tierra (David 
Viñas) (4:48); 3: Mustafá (Armando Discépolo) (12:11); 4: Las puertas del cielo 
(Julio Cortázar) (8:43).

Reseña: 
Cuatro producciones dramatizadas de autores de la literatura Argentina: Leo-
poldo Lugones, Horacio Quiroga, Armando Tagini y Germán Rozenmacher.

1: Un fenómeno inexplorable (Leopoldo Lugones) (13:32); 2: La gallina dego-
llada (Horacio Quiroga) (5:11); 3: La gayola (Armando Tagini) (5:13); 4: Cabeci-
ta negra (Germán Rozenmacher) (5:53).

Reseña: 
Cinco producciones dramatizadas de autores de la literatura Argentina: Jorge 
Luis Borges, Manuel Puig, Roberto Arlt, Adolfo Bioy Casares y Rodolfo Walsh.

1: Historia del guerrero y la cautiva (Jorge Luis Borges) (9:13); 2: Boquitas 
pintadas (Manuel Puig) (6:04); 3: La agonía de Haffner (Roberto Arlt) (3:18); 4: 
Cavar un foso (Adolfo Bioy Casares) (9:06); 5: El fusilado que vive (Rodolfo 
Walsh) (11:51).

Reseña: 
Diez producciones radiofónicas dedicadas a músicas entrerrianas contempo-
ráneas y compuestas por entrevista y segmentos de interpretación musical. 
Divididas en dos bloques cada una. 

1: Liliana Herrero (15:14) (15:29); 2: Electra Barbagelata (21:10) (21:00); 3: 
Marcia Müller (23:27) (23:22); 4: Silvia Lanche (21:56) (22:09); 5: Ángela 
Herrera (21:36) (22:49); 6: Melisa Budini (24:55) (23:37); 7: Silvia Salomone 
(24:10) (23:26); 8: Ana Contreras (23:42) (21:02); 9: Silvia Teijeira (26:29) 
(24:08); 10: Natalia Carossi (21:18) (20:08).
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47| LA ARGENTINA EN PEDAZOS I 
Nombre: La Argentina en Pedazos 

Disco 1

Año de realización: 2004

Cantidad de micros: 4

LA ARGENTINA EN PEDAZOS II 
Nombre: La Argentina en Pedazos 

Disco 2

Año de realización: 2004

Cantidad de micros: 4

LA ARGENTINA EN PEDAZOS III
Nombre: La Argentina en Pedazos 

Disco 3

Año de realización: 2004

Cantidad de micros: 5

48| ENTRE MÚSICAS 
Nombre: Entre músicas

Año de realización: 2017

Cantidad de producciones: 10



Diseño y maquetación:
Área Gráfica | CePCE 

Facultad de Ciencias de la Educación 
UNER



PRODUCCIONES 
RADIOFÓNICAS 

PARA RADIOS 
COMUNITARIAS


