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ARTEFUSIÓN, el primer programa radial y cibernético con acceso para sordos, producido por
Cuarzo Blanco, Inc., celebra su segundo aniversario en este mes de noviembre. En los 104
programas que han transcurrido desde su primera transmisión en 2011, los locutores Adriana
Pantoja, Joselo Arroyo y Alex Serrano han entrevistado a sobre 244 personalidades del mundo
del arte, de la educación y del contexto social puertorriqueño.
Comenzaron con un programa dominical matutino a través de Boricua 740AM; y, desde marzo
de 2012, transmiten en vivo por Vintage 870AM. Y todo ha sido – accesible para la comunidad
sorda a través de las páginass cibernéticas www.artefusion.org y www.cuarzoblanco.org.
“Artefusión es el primer programa radial accesible a sordos a nivel mundial. Ha logrado unir a
sordos con oyentes y a Puerto Rico con el mundo. Ahora mismo, nos ven desde México, España,
Colombia, Estados
stados Unidos y República Dominicana, además de nuestra Isla. ARTEFUSIÓN
rinde frutos semanalmente; y nosotros nos disfrutamos a cabalidad, todas las semanas, esa hora
de alegre locura, sana diversión y puro aprendizaje”, comenta la dramaturga y directora Adriana
Pantoja, quien es la productora y una de las voces del programa.
. Gracias a la exquisita labor de interpretación al lenguaje de señas, a cargo del sicólogo José
Bertrán, presidente de la organización Servicios Orientados al Sordo (SOS), la comunidad
comunid Sorda
ha podido disfrutar, igualmente, de ARTEFUSIÓN. José Bertrán ha compartido la labor de
interpretación con Omayra Cabiya; Lillian Ramírez; Abdiel Reyes; Jorge Santiago; y José W.
Santiago.
Javier Santiago, director ejecutivo de la Fundación Naciona
Nacionall para la Cultura Popular, interviene
semanalmente en el programa radial con una sección sobre trivia cultural puertorriqueña.

En ARTEFUSIÓN, se habla de todo un poco: teatro, cine, música, artesanías, libros, arte
plástico, gastronomía, modas, historia, trabajo comunitario y eventos especiales.
ARTEFUSIÓN, se transmite todos los martes a las 7:00pm por Vintage 870AM;
www.artefusion.org; y www.cuarzoblanco.org.
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