RADIOS
Por Jerónimo Maina

DEMASIADO HUMANO / Darío Sztajnszrajber

FILOSOFÍA PARA TODAS/OS
Llegó a la escena mediática para convencernos de que la filosofía no es aburrida, ni difícil, ni
de pocos. Con un programa de televisión que lleva tres temporadas en Encuentro, uno radial
yespectáculos en vivo que combinan ciencia y música, Darío Sztajnszrajberlleva temas como
la verdad, el tiempo, el amor y la belleza al lenguaje cotidiano.
Demasiado humano es un programa de una hora y media, los miércoles a las 21 y domingos
a las 19 por Nuestra Radio FM 102.3, y los domingos a las cero horas por Radio Universidad
AM 580. Está en su primera temporada y se enmarca en el Programa de Fortalecimiento de
Contenidos para las Radios Universitarias Argentinas, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación.
“Me interesa un lenguaje confuso, porque me parece que en esa confusión de las palabras
se juega la belleza”, dice Sztajnszrajber en uno de sus programas. Una de las secciones más
interesantes tiene que ver, justamente, con deconstruir frases y conceptos, indagando hasta lo más hondo del lenguaje y discutiendo
ideas que suelen no cuestionarse en nuestra vida cotidiana. ¿Qué se esconde, por ejemplo, detrás del precepto universal de amar al
prójimo como a uno mismo? La presuposición de que el amor al otro viene siempre pospuesto al amor personal y no debe superarlo,
o que el mismo está destinado a un prójimo ligado, etimológicamente, a la proximidad y similitud.
En otras secciones como Titanes en el ring, pone en jaque conceptos generalmente dicotómicos desde ciencia y religión hasta comunismo y capitalismo. En Diccionario de filósofos desarrolla ideas de pensadores reconocidos, que muchas veces no podemos leer
directamente y que él, con un estilo personal que juega todo el tiempo con el humor, lo profundo, lo coloquial y lo teórico, nos explica
sencillamente sin por eso simplificar.
Este programa hace que la radio deje de ser el relleno de otras actividades y sea figura principal de nuestra atención. Pueden escucharse los programas ya emitidos enhttp://bit.ly/1H5kkC5.

UN PÚLSAR /
Por Apolo

LIBROS
NUDISTAS
Apolo FM y Editorial
Nudista se unen en
esta coproducción en
la que las literaturas
locales y nacionales
consiguen un espacio
diario en la escena radial. Con micros de cuatro minutos aproximadamente, distintos
locutores le ponen voz a los textos publicados por una de las editoriales independientes más reconocidas de la ciudad deCórdoba. Cada semana llega al aire un libro distinto, dividido en cinco
fragmentos que funcionan como cápsulas intensas e independientes de la historia global en la que se enmarcan.
Un púlsar puede escucharse por la frecuencia FM 91.7 o la web
de Apolo, de lunes a viernes a las 23 horas. Cada micro se retransmite a las 13 y los domingos a las 20 hs.

NOTICIERO /
RadioBicicleta

COSA DE
JÓVENES
Hablamos el mismo
idioma es el informativo semanal de Radio
Bicicleta, que sale todos los sábados de 11 a
13 por su página web.
Con un equipo de seis
jóvenes, el programa
se desarrolla de manera ágil e informal, sin perder seriedad para tratar temas de la
realidad política y social.
A lo largo de las dos horas de programa, los y las panelistas discuten noticias de interés, algunas en agenda y otras que no encuentran lugar en los medios masivos, enriqueciendo el tratamiento
gracias a la diversidad de posturas del plantel. El programa incorpora música y se desenvuelve de forma dinámica. Los programas
grabados pueden escucharse en http://bit.ly/1glbcDN

Unitarios hechos en Córdoba

Como su nombre lo indica

Chacho Marzetti en Nacional

Vorterix Córdoba tiene en su programación
una serie de unitarios producidos que salen de lunes a viernes de 19 a 21 horas por
el dial de la emisora: FM 90.3.
La semana comienza con el “plato fuerte
de la programación”, en palabras de Walter
Pidone. El locutor lleva adelante Criaturas
de la noche, un programa de metal que
combina dos horas de música, noticias
y sorteos relacionados con el género. El
martes sale al aire el programa de rock
Quinto Stone, conducido por Facundo
Casanova, el miércoles Modelo 9.0; una
vuelta a la década de los 90 con entrevistas a artistas locales, música internacional
y un pasaje a revivir el cine y el deporte de
aquellos años.
La programación sigue los jueves con Cosecha propia, un programa que pone el
foco en esta ciudad, desde donde dispara
para hablar del pop, el cuarteto, la electrónica, el cine y otros espectáculos. Además
ofrece recomendaciones y una agenda
con los mejores shows y muestras. La semana termina con Pesimistas del gol, los
viernes, un unitario conducido por Adrián
Schlatter donde se repasan historias, estadísticas y curiosidades de fútbol y otros
deportes.

A fines de 2014 comenzó a funcionar la
radio municipal que hoy transmite ininterrumpidamente con más de treinta propuestas al aire.
Poniendo énfasis en la difusión de la cultura local, la radio cuenta con programas de
entrevistas como Artistas de Córdoba, los
jueves a las 17, o Estéticas locales, los lunes
a la misma hora. La propuesta se completa con Música de acá, Escritores que juegan
de local y Museos de Córdoba. En Bitácora
de vuelo, los miércoles de 20 a 22 horas, se
hace un repaso por la agenda de espectáculos que se realizan en la ciudad.
Otra serie de programas busca caminar
distintas zonas de la ciudad. Es el caso de
Ring Raje, que cuenta historias de diferentes barrios en cada emisión, y Hacé tu
check in, un recorrido por centros culturales y sitios de interés cordobeses.
De lunes a viernes, de 10 a 12, sale el informativo Títulos urbanos y a las 13 Grandes
del humor, con audios de reconocidos humoristas. También hay propuestas específicas para chicos y familias, como Fantabuloso y La buena pipa.
La emisora, que funcionará en la frecuencia FM 88.1 puede escucharse por el momento en la web: http://bit.ly/1spVwyE

Todas las noches a las 22 sale al aire por
Radio Nacional Córdoba AM 750 Jorge
Marzetti. El vagabundo de las estrellas es
un programa de literatura, música y poesía
que tiene su espacio en la radio cordobesa
hace ya varios años y se ha convertido en
un imprescindible para terminar el día de
un modo diferente; envueltos en letras de
Argentina y el mundo, contemporáneas y
de tiempos lejanos.
Haciendo uso de algunos poetas universalmente conocidos y otros por conocer,
Marzetti se adueña de la poesía y ofrece
interpretaciones únicas, jugando con el
sentido y la emotividad que cargan las
palabras de una producción artística. En la
sección del Cabaret Místico, generalmente en la segunda hora de programa, lee y
da vida a fragmentos de novelas y obras
extensas, que van avanzando emisión a
emisión.
La magia transmitida por radio se puede
palpitar en vivo ocasionalmente en el auditorio de Radio Nacional, donde se lleva
a cabo el programa con música en vivo y
acompañantes como Camila Sosa Villada
y Lucas Tejerina que acompañan las lecturas. Todos los programas grabados se
pueden escuchar además por la web, en
http://bit.ly/1IJpfOK.
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