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Graban ‘Artefusión’ en FNCP
“Artefusión”, primer programa
radial y cibernético con acceso
para sordos, visitó la sede de la
Fundación Nacional para la
Cultura Popular para grabar su
primera edición de 2012. El
novedoso
programa
que
animan Adriana Pantoja, Joselo
Arroyo y Alex Serrano se
transmite este domingo, 1ero.
de enero de 2012, a las 11:00
a.m., a través de las ondas de
Boricua 740 (WIAC 740 am).
En esta edición “Artefusión”
cuenta con la participación de
la escritora Tina Casanova, la
folklorista Norma Salazar y el
periodista
Javier
Santiago,
director
ejecutivo
de
la
Fundación.

El programa radial “Artefusión” grabó en la
sede de la Fundación Nacional para la Cultura
Popular su primera edición de 2012. En la foto
aparecen de izquierda a derecha Joselo
Según adelantó la producción Arroyo, Tina Casanova, Adriana Pantoja y
del programa, la galardonada Alex Serrano. (Foto Javier Santiago /
escritora
Tina
Casanova F.N.C.P.)
disertará en esta edición sobre
el decimotercer aniversario de la ya tradicional Fiesta de los Reyes Magos en
Vieques.
Por su parte, la profesora y folklorista Norma Salazar informará cómo surgió su
Rosario Cantado, a ritmo de bomba, el cual realiza todos los años en el Viejo San
Juan, como parte de su Promesa de Reyes. Dicha promesa cumple en 2012 32
años de realización ininterrumpida.

Salvador Rosa,
hijo
Abanderado 2012

Finalmente, Javier Santiago, de la Fundación Nacional para la Cultura Popular,
realizará un pequeño recuento sobre los acontecimientos culturales más
sobresalientes y las personalidades más destacadas de 2011.

“Artefusión”, primer programa radial puertorriqueño con acceso para sordos,
comenzó a transmitirse el pasado noviembre a través de la emisora Boricua 740
AM, con retransmisión cibernética por www.cuarzoblanco.org.
La meta de este proyecto es llevarles a los radioescuchas, de forma 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.
Detalles de este producción radial que realiza Cuarzo Blanco pueden seguirse a
través
de
Facebook;
Twitter;
o
vía
correo
electrónico,
artefusionradio@yahoo.com. Pasadas ediciones del espacio radial también pueden
ser accesadas a través de http://www.artefusion.weebly.com
La producción radial que cuenta con intérpretes del lenguaje de señas provistos
por Servicios Orientados al Sordo, Inc., es auspiciada por la Comisión Conjunta
sobre Donativos Legislativos, AT&T, Departamento del Trabajo y Recursos
Humanos, Media Room, Estuche Digital, Revista Escena Boricua, Color Images y
Boricua 740. Produce Cuarzo Blanco, Inc.
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