Síntesis de Entrevistas realizadas en los últimos
seis meses, en el programa “Intervención
Urbana”,
de
RADIO
ARINFO
(on-line)
www.arinfo.com.ar San Martín 655-TE-+5411-5219-1042
Ciudad Autónoma de Buenos Aires –Argentina
Desde el Programa Intervención Urbana, con una trayectoria de seis años,
actualmente en Radio Arinfo , primera radio on-line de Argentina nos
proponemos y adherimos a fomentar y concretar las entrevistas, como modo
de conocer y acercarnos a la-s realidad-es de la ciudad pero también, del
interior de Argentina y en una oportunidad del exterior(España).
Los fundamentos de esas entrevistas y el encuadre de las mismas, lo ubicamos
en el Periodismo Cultural y en la entrevistas competencia de las Ciencias
Sociales. Es decir, instalar los temas, producir análisis, reflexionar en la
mesa y guiar la reflexión hacia los oyentes, incentivarlos para la búsqueda
de conclusiones, siempre provisorias (fomentando la investigación–acción) y la
comunicación, en la medida de lo posible, con los medios digitales.
Sabemos que a veces se extienden más allá de lo admitido en otro tipo de
periodismo, por ejemplo el del periodismo de corte netamente político ó la
noticia al instante.
No pretendemos ser originales, pero sí buscamos el costado más original de los
temas que nos ocupan. Ejemplo: Medioambiente y su cuidado-Arte en general,
principalmente música y literatura, Ciencia, desarrollo de las grandes ciudades
y vida cotidiana, Instituciones, su evolución y cambio en los últimos tiempos,
así como proyectos singulares que sean referentes y exportables como el de
Castaño y Nogal, candidato al Premio Europa Nostra.
Para dar ejemplo de lo antedicho enumeramos:
 22/5 Entrevista telefónica a: Fabián Daloisio-Coordinador del Proyecto
Pres. Partic-Municipio de Avellaneda-Buenos Aires 29/5 Entrevista telefónica Lic. Serra –Director de la carrera de Cs
Medioambientales –Univ Nac de Avellaneda-Pcia de Buenos Aires.
 04/06 Entrevista telefónica al abogado Antonio Alvarez González,
Presidente de la Asociación Castaño y Nogal, Asociación sin fin de lucro
cuyo Proyecto Estrella es la recuperación y mantenimiento del Sendero
Quintá– Río Donsal y puesta en valor de toda la zona de gran riqueza
natural, paisajística y etnográfica.
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 La entrevista aparece editada en la página web de la Asociación Castaño
y Nogal (blog asociado) y se adjunta la edición en ésta síntesis.
www.asociacioncastanoynogal.com
 11/06 Entrevista telefónica a Daniel Salamone, Investigador en clonación
de animales de la selva del litoral-relación con cuentos para niños 18/06 Entrevista telefónica a Dra Marcela Bolontrade (investigadora del
CONICET) Bióloga.
 02/07 Entrevista telefónica al Lic. Víctor H Vallejos (Universidad Nac.de
La Plata), estudioso e investigador de los Esteros del Iberá. Pasada en
diferido en un programa de radio que difunde la cultura de la Pcia de
Corrientes, una síntesis entre los pueblos originarios, guaraní, y la influencia
de los conquistadores más la inmigración europea. El programa “Corrientes.
El tiempo de la Palabra” sale los días jueves, de 20 a 22hs, por
www.fmrecordlaplata.com.ar está dirigido por el Lic. Vallejos, y como
colaboradores: Mercedes García Osvaldo Arnaldi y Osvaldo Silva, todos
integrantes del Centro de residentes correntinos en La Plata.
 En este mismo programa, se estrenó y presentó el Himno de Castaño
y Nogal, en la autoría del Poeta y cantautor gallego-catalán Alfredo
González Vilela, en una grabación de 5 minutos que pone de relieve los
valores de la naturaleza de Galicia (Quintá de Cancelada) y particularmente
los valores y el esfuerzo altruista de quienes han propiciado la construcción
del Sendero. www.jamendo.com.es
 09/07 Visita de la Srta Alejandra Torres –becaria del IUNA (Instituto
Universitario Nacional de Arte), colombiana y estudiosa del rock nacional.
Análisis de la Producción del músico argentino Charly García y otros.
 16/07 Entrevista telefónica con Emanuel Gall, co-fundador del Colectivo
Abrojos y de la Agencia anita , de periodismo para niños y adolescentes.
(realidad cultural de nuestra provincia de Tucumán)www.abrojos.org
 23/07 Visita de Raúl Eduardo Cuevas cuentacuentos coordinador de
talleres. Coordinador en los últimos Festivales internacionales de cuenta
cuentos.
 Desarrollo
de
Proyectos
latinoaméricanos,
técnicas
www.avecuenta.blogspot.com

de
narración
y
objetivos

oral,
según
del
contar

autores
cuentos

 30/7 Entrevista telefónica con Beatriz Resnik , encargada de Relaciones
Institucionales de la Fción Garrahan. (próximo a la celebración de los 25
años )
 Entrevista con El Dr Antonio Infante Coordinador fundador de la
Fundación ALMA , colectivo de atención a la salud en el tren Alma , en zona
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norte ,este y oeste de nuestro país. Experiencia única en el mundo.
www.fundacionalma.org.ar.
 06/08 Visita de Nahuel Carfi , músico que presentó , ensemble de tango
y otros ritmos. Análisis de la nueva música ciudadana y últimos conciertos.
 13/08 Entrevista telefónica a la coordinadora de s.t.s Rosario, Srta Anahí
Dávila, para hablar de reciclado y reconversión de materiales. Estado de
proyectos -concientización acerca del mantenimiento de la ciudad, desde la
Vida Cotidiana. www.stsrosario.com.ar
 24/09Visita de Alejandra Torres, para hablarnos de su perspectiva de la
Cultura en nuestra ciudad,(Buenos Aires)costumbres y clima en su país,
Colombia.
 1/10 Entrevista telefónica a Ana Moraitis artista plástica con técnicas
diversas que trabaja sobre el Mundo Femenino.www.anamoraitis.com.ar
 Entrevista telefónica a Marino Santa María, artista plástico de vasta
trayectoria multipremiado iniciador de Intervenciones Urbanas muy
reconocidas.
 8/10 Visita del lic. Víctor Hugo Vallejos para acompañarnos en la
conmemoración del Día de Encuentro entre Culturas. (dominaciónInteracción e intercambio en las distintas regiones de nuestro territorio
actual).Desarrollo de los diferentes aspectos de la Cultura.
 15/10 Entrevista telefónica con Gonzalo Viccino , para hablarnos de
astronomía en el Hemisferio sur y particularmente de las actividades del
observatorio Eta Carinae, en Villa Serrana, Lavalleja Uruguay, que el fundó y
dirige.
Como queda expresado, de un total de 24 programas, durante 2012 hubo 13
entrevistas telefónicas y cinco en ocasión de visitas, al programa que
sale los días lunes de 10 a 11 hs (hora de Bs As).
Todos los programas quedan en el archivo (página inicial de la Radio), se
buscan con el nombre del programa :(Intervención Urbana).
Blog de Intervención Urbana: www.debatesurbanos.blogspot.com
www.facebook.com.ar/intervencionurbana(Buenos Aires)
www.facebook.com.ar/intervencionurbana-radio
Se destaca que el primer escrito en relación a la temática de Identidad Socio
Cultural fue publicado en la Revista Euskonews–sección kosmoplita-bajo
el título Familia Inmigración, Sociedad (on-line) año2008.
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Se solicita que de ser utilizada en parte, ó en
la totalidad, la
información que consta en ésta síntesis, se mencione la fuente y los motivos
de tal utilización.
Producción IU: Matilde Acosta Alfonzo (desde julio de 2012)
María Cristina López Lizundia (Idea –Producción y
Conducción desde Dic.2006)
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