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LATINO SOY

Noticia por Fuentes

Sintonícelos de lunes a viernes de 11 a 1 pm en todo BC en
Fairchild Radio
96.1 FM

Un programa musical, ágil, informativo y ameno, dedicado a la familia, transmitido de lunes a viernes de 11 am
a 1pm a través de las ondas de 96.1 FM.

LATINO SOY hizo su primera transmisión el 1 de octubre de 1993 y es dirigido por el locutor Eduardo Olivares
con más de 30 años de experiencia radial en latinoamérica.

La selección musical, que está hecha en parte con los éxitos del momento, ofrece además una variedad de
música que representa a la gente de los países latinoamericanos avecindados en la Columbia Británica.

Dentro de todo este trabajo gira una serie de profesionales latinoamericanos especializados en la técnica del
periodismo y la comunicación.

Teléfono y FAX: (604) 430 1822

Es importante destacar que contamos con una amplia red de colaboradores en toda la comunidad
latinoamericana, lo cual es un valioso aporte al programa.

FESTIVAL LATINO SOY

Este programa inició en 1995 un Festival el cual se ha convertido en una verdadera celebración de las raíces
culturales de nuestra comunidad.

Bajo el lema Todos juntos seremos mejores los artistas de la localidad (cantantes, solistas, grupos de baile,
poetas, orquestas, etc) actúan gratuitamente en un escenario gigante adornado con los pabellones patrios de los
países latinoamericanos.

Este espectáculo se realiza desde tempranas horas de la mañana finalizando al caer la noche.

La entrada al Festival es totalmente gratuita, en un ambiente libre de alcohol y drogas. Este año el Festival se
realizó en el Croatian Cultural Center de Vancouver el 1 de noviembre de 1997, a partir de las 10 de la mañana.

Latino Soy en el año 1996 fue catalogado como uno de los mejores programas en AM 1470 CJVB y visto por la
Media de Vancouver como uno de los medios eficaces del multiculturalismo dándole a este programa el



carácter de mejor audiencia en el Medio Canadiense y Latinoamericano radicado en la provincia de la Columbia
Británica.

Información, Comentarios y Sugerencias a:

LATINO SOY:

Teléfono & FAX: (604) 430 1822
Teléfono en estudio: (604) 709 9616 (Durante el programa solamente)
Teléfono de la estación: (604) 708 1234

Correo electrónico: gpizarro@axionet.com

Si desea enviar discos promocionales mándenos un e-mail (correo electrónico) para una respuesta más rápida. o
envíe a
5484 Willingdon Ave
Burnaby, BC
V5H 2T5
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