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PROGRAMACIÓN BENTEVEO RADIO

MICROPROGRAMAS:

2018 – Asociación Civil Malumba: “Satélite del tiempo”
40 capítulos de 5 minutos cada uno.
Partiendo de una estética "Retrofuturista", un satélite con inteligencia artificial recorre sucesos de 
la historia argentina. Mezcla la ficción con la investigación para acercar los acontecimientos históri-
cos del país a un público joven de una manera amena.

2018 - Asoc. Civil El Puente 26: “De aquí y de allá”
52 capítulos de entre 3 y 5 minutos.
Son piezas realizadas y editadas de manera previa con la base de entrevistas a personas migrantes 
que viven en la zona de la Villa 21/24 y Zavaleta, de Barracas. Es un espacio donde para difundir las 
diferentes culturas a través de los relatos en primera persona y la música. Pero también donde 
poder abarcar las problemáticas que implican vivir en la villa y sus estrategias colectivas para resol-
verlas.

PROGRAMA SEMANAL DE RADIO:

2018 – INCUPO (Instituto de Cultura Popular): “Karú Porá, La buena comida”
16 capítulos de 26 minutos cada uno.
Recetas radiales para nutrir el consumo responsable y el ambiente saludable. La propuesta apunta 
a abordar la problemática de la alimentación en la región Noroeste del país, poniendo en valor las 
experiencias productivas que las familias campesinas e indígenas vienen realizando desde hace 
tiempo y que forman parte de su cultura. 

2019 – Asociación Civil Barriletes: “El Acústico”.
30 capítulos de 120 minutos. 
Lo definen como “un programa de música hecho con música”. Es un espacio radial para la difusión 
de la música local (Paraná, Entre Ríos) e independiente, con invitadxs y recital en vivo. Se realizan 
entrevistas a los invitadxs, que además tocan en vivo y cuentan sus ideas y cómo piensan la labor 
musical, la gestión cultural y artística y de circuitos de música y trabajo; sobre su imaginario compo-
sitivo, influencias, experiencias, trabajos colectivos; entre otras y temáticas. 

https://nube.enacom.gob.ar/s/gNqSyCANG4SPxkz
https://nube.enacom.gob.ar/s/sNXfqMAySzr8gF2
https://nube.enacom.gob.ar/s/RTfMtHY9Q82sey3
https://nube.enacom.gob.ar/s/PKPTnkr4dWMytwa


2019 – Asociación Civil Barriletes: “La Huella de Caracol” 
30 capítulos de 120 minutos.
Es un programa periodístico semanal realizado por la agrupación H.I.J.O.S. Paraná y radio Barriletes, 
que contribuye a la promoción de los derechos humanos y al sostenimiento de la memoria colecti-
va. 

2018 – Asociación Civil y Cultural Relatos del viento: “Memorias del Viento”
10 capítulos de 27 minutos cada uno.
El proyecto pretende difundir el inmenso valor de relatos de tradición oral como ritos, creencias y 
leyendas y re-jerarquizar el rol del anciano/a como transmisor de cultura genuina. El proyecto 
funciona como la herramienta comunicativa del trabajo de campo de urgencia que está realizando 
la Asociación en toda la provincia de Córdoba.

https://nube.enacom.gob.ar/s/dQ4kdCPH3qw4W3D
https://nube.enacom.gob.ar/s/Qr7fCNdA3y7zf8i

