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Programa radial con acceso para sordos
“Artefusión”, primer programa
radial
puertorriqueño
con
acceso para sordos, comenzó
a transmitirse el pasado
domingo, a través de la
emisora Boricua 740 AM, con
retransmisión cibernética por
www.cuarzoblanco.org.
La
novedosa producción, que va
al aire en el horario de 11:00
de la mañana, marca el
vigesimosegundo aniversario
de la compañía Cuarzo Blanco
en
el
quehacer
artístico
nacional.
La meta de este nuevo Joselo Arroyo, Adriana Pantoja y Alex
proyecto es llevarles a los Serrano conducen el nuevo programa
radioescuchas,
de
forma
radial “Artefusión”. (Foto suministrada)
amena y divertida, noticias e
información de interés sobre
las artes en Puerto Rico y el mundo. A la vez, persigue lograr un evento inclusivo
para que así la comunidad sorda puertorriqueña también disfrute del arte, sus
gestores y sus actividades, todo a través de la internet y con el apoyo de los
intérpretes del lenguaje de señas de Servicios Orientados al Sordo, Inc.
Adriana Pantoja, Joselo Arroyo y Alex Serrano conducen esta novedosa propuesta
radial que en su edición inaugural contó con invitados como el actor y productor
Julio Ramos, directivos del Puerto Rico Queer Film Festival, Víctor Arnaldo
González y Carmen Rebecca Fraticelli; el actor y cantante Julio Enrique Court y
Javier Santiago, director de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Como

invitada especial, “Artefusión” contó con la participación de la doctora Victoria
Espinosa, proclamada “madrina” del proyecto radial por la producción.
Artefusión cuenta con el apoyo de Comisión Especial Conjunta sobre Donativos
Legislativos, AT&T, Media Room, Estuche Digital, Color Images, Fundación
Nacional para la Cultura Popular y Boricua 740 AM. Su transmisión también puede
ser accesada a través de www.cuarzoblanco.org.
Para información adicional pueden comunicarse con sus productores escribiendo
a: artefusionradio@yahoo.com.
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