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Buscando nuestra esencia

Música

Noticias

Cultura

De qué estamos hechos

Una excelente, fina y cuidada selección musical, “buena música”. Amplios
espacios musicales. Estamos al día en lo que ocurre en el mundo de la
música, pero no estamos atentos al top ten sino a los festivales de vanguardia, criticas de melómanos, revistas especializadas, literatura y archivos
musicales históricos, mantenemos los oídos atentos.

Música
Nuestra experiencia periodística, constante
actualización y profunda investigación
generan credibilidad y confianza.
Somos pluralistas, progresistas, de mente
abierta, alternativos, contracorriente,
observadores, críticos, transgresores y
contestatarios con el poder, estamos al día
y comprometidos con las luchas de las
minorías, derechos humanos, de la
naturaleza, y libertad de expresión.
Compromiso con el colectivo no es un
individualismo, no existe sin el colectivo.

Noticias

Comprometida con el colectivo no lo atropellará por lo ventajas económicas. Con
principios: “no nos vendemos”.

+Plus – La tecnología:
Estamos a la vanguardia en tecnológica. Nuestros oyentes tienen la certeza que a
cualquier hora, y en cualquier lugar pueden sintonizarnos y van a tener buena
música e información de calidad a tiempo.

Cultura

Estamos al día con el acontecer
cultural local, nacional, de la región
y la vanguardia mundial.
Una radio con contenido. De
calidad, de actualidad pero no
superflua.
Comprometidos con la investigación y difusión de propuestas
independientes locales
y nacionales.
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Una excelente, fina y cuidada selección musical, “buena música”. Amplios
espacios musicales. Estamos al día en lo que ocurre en el mundo de la
música pero no estamos atentos al top ten sino a los festivales de
vanguardia, criticas de melómanos, revistas especializadas, literatura y
archivos musicales históricos, mantenemos los oídos atentos.

Vanguardia
y progresismo

Música

Nuestra experiencia periodística, constante
actualización y profunda investigación
generan credibilidad y confianza.
Somos pluralistas, progresistas, de mente
abierta, alternativos, contracorriente,
observadores, críticos, transgresores y
contestatarios con el poder, estamos al día
con las luchas de las minorías, derechos
humanos, de la naturaleza, actividades
culturales y libertad de expresión.

Estamos al día con el acontecer
cultural local, nacional, de la región
y mundial.
Una radio con contenido. De
calidad, de actualidad pero no
superflua.

Noticias

Cultura

+Plus – La tecnología:
Estamos a la vanguardia en tecnológica. Nuestros oyentes tienen la certeza que a
cualquier hora, y en cualquier lugar pueden sintonizarnos y van a tener buena
música e información de calidad a tiempo.

Ideas

Nuevas
tecnologías al servicio
del humano

RADIOVIDEO
No somos
un algoritmo

Estamos en muchas plataformas, tenemos muchas maneras de llegar a ti. Nos puedes escuchar en tu auto, casa,oficina. Puedes escucharnos sintonizando tu radio en tus caminos, de
paso, en tus trayectos habitualaes. O te puedes sentar a disfrutar de nuestra programación en
RADIOVIDEO desde tu plataforma favorita. En vivo y en directoo puedes también disfrutar de lo
mejor de nuestras trasmisiones a la hora que quieras en diferido y en cualquier lugar del
mundo. Puedes interactuar con nosotros por diversos medios digitales de manera inmediata,
o darnos una llamada por el teléfono tradicional.

Existe la necesidad de vincular
nuevas audiencias que de plano no
escuchan radio, esto podría tenerse en
cuenta en redes principalmente que es de
donde se pretende llevar a estos Millenials hacia la
radio. La diferencia entre Spotify que es lo que los
guambras de hoy escuchan, a la radio, es principalmente
que, en la radio hay seres humanos que se encargan día a día
de profundizar en los contenidos que llegarán a sus oídos, mientras que Spotify en cuanto a música o por ejemplo Facebook en cuanto
a información, les hará llegar solo lo que los robots transnacionales por
medio de algoritmos les quieran mostrar.
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Una excelente, fina y cuidada selección musical, “buena música”. Amplios
espacios musicales. Estamos al día en lo que ocurre en el mundo de la
música pero no estamos atentos al top ten sino a los festivales de
vanguardia, criticas de melómanos, revistas especializadas, literatura y
archivos musicales históricos, mantenemos los oídos atentos.

Música
Nuestra experiencia periodística, constante
actualización y profunda investigación
generan credibilidad y confianza.
Somos pluralistas, progresistas, de mente
abierta, alternativos, contracorriente,
observadores, críticos, transgresores y
contestatarios con el poder, estamos al día
con las luchas de las minorías, derechos
humanos, de la naturaleza, actividades
culturales y libertad de expresión.

En este mundo cada vez más desconectado de sus vecinos y más conectados
a las< redes mundiales proponemos trabajar alrededor de MAQUINAS-ROBOTICAS.vs.Humanos a quienes les importas.
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Tan Rock Como Uno

Estamos al día con el acontecer
cultural local, nacional, de la región
y mundial.
Una radio con contenido. De
calidad, de actualidad pero no
superflua.

Noticias

Cultura

+Plus – La tecnología:
Estamos a la vanguardia en tecnológica. Nuestros oyentes tienen la certeza que a
cualquier hora, y en cualquier lugar pueden sintonizarnos y van a tener buena
música e información de calidad a tiempo.

Nuevas
tecnologías al servicio
del humano

Hacer saber que del otro lado del aparato
reproductor de sonido existe un grupo humano
al que le importa compartir. Compartir en cuanto
a lo músical lo que ellos mismos
disrutan, buscando hacer que los escuchas gocen, que pasen bien, que se
llenen, o vacien según como se mire, que se nutran, intentamos conocer quien
está del
otro lado del receptor radial y adivinar que los haría gozar.
material. En cuanto a lo informativo que se cuestionen,
que se levanten ante abusos del poder, que estén al tanto
de lo bueno lo malo y lo feo de la actualidad. Y en cuanto a
la cultura dar a conocer las opciones locales de calidad y lo que
acontece en el planeta tierra a la vez que poner el hombro
para la difusión de proyectos independientes que
luchan para visibilazarse en medio de la corriente del mass media.
al grupo humano de la radio como más que un equipo, como una familia en donde cada uno
cumple una función, y dentro de este grupo humano están nuestros expertos que día a día te
presentan la música que aman.
Curaduría. Una cuidada selección de lo mejor de la música e información.
Uno como número uno , pero también como uno, uno mismo, una persona, lado humano.
Presentar a los melómanos que han seleccionado la música de Antena 1.

Asociar la marca Antena Uno con una curaduría del más alto nivel y actualizado a lo que ocurre
con la vanguardia mundial.

Conceptos

En la música: El rock no solo está hecho de guitarras, ritmos
rápidos y estridencias. Al rock como género musical le nacen
sus raíces en en el blues, el jazz, la música del mundo, pasando por diversidad de vertientes, hasta llegar ritmos de los
primeros pueblos originarios. Osea, que al decir Rock, no estamos limitándonos a un género musical.
El rock también engloba un modo de vida, que no se satisface
con las reglas establecidas. Es progresista, transgresor y contestatario del poder. Intentan romper el muro en términos de
Roger Waters.
Y no necesariamente tienes que vestir de negro o tener al diablo
tatuado en la piel. El rock se lo lleva dentro, puedes ser un
rokero y verte “normal”, como tu abuelita.
La radio trata temas importantes que el poder quiere que perdamos de vista, por ejemplo contaminación del aire y del agua,
son algunos temas bandera que la radio informa.
Al contar con una plataforma como lo es una señal de radio
tenemos la responsabilidad de hablar de estos temas.

