En la Argentina arranca “Italianísimo” un programa de radio acerca de la excelencia italiana.
(ANSA) - BUENOS AIRES, 13 NOV – Un programa radial dedicado a la excelencia italiana en el
empresariado, la innovación, el arte, la investigación y la tradición. En Buenos Aires surge
“Italianísimo”, programa realizado en colaboración entre la Embajada de Italia y el primer network
radiofónico argentino, Radio Mitre, que todos los sábados tendrá un espacio informativo en el
programa “Sábado Tempranísimo” que cuenta con el 50 por ciento de la audiencia radiofónica del
país.
“Queremos promover a la Italia de hoy y de mañana entre un público que conoce y ama a nuestro
país y a sus tradiciones. Y lo hacemos a través de la radio que se transmite también en forma digital,
en una plataforma que es al mismo tiempo tradición e innovación” comentó el Embajador Giuseppe
Manzo.
En efecto, tradición e innovación son las líneas guía sobre las que se abrirá esa ventana hacia Italia
que tendrá la voz de Marcelo Bonelli, un periodista y conductor entre los más conocidos del mundo
de la información argentina, en su habitual programa de los sábados.
Así, junto a temas de interés general como la cocina italiana y la dieta mediterránea, ya han sido
programados capítulos dedicados a las empresas italianas que innovan en el sector de las energías
renovables, a las acciones para la promoción de la igualdad de géneros, a la formación universitaria
sobre la historia y la técnica del cine italiano. Todo esto, gracias a la información e interacción con
empresas, universidades e instituciones culturales, logrados por la Embajada, los Consulados, y los
Institutos de Cultura Italianos en la Argentina.
“Italianísimo” saldrá al aire todos los sábados a las 8 de la mañana, durante el programa “Sábado
Tempranísimo”, Radio Mitre, frecuencia 790 AM.
Para escuchar el programa en vivo: https://radiomitre.cienradios.com/player/mitre_am790/
(ANSA).
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