6 noviembre de 2017: Homenaje a
los 95º años de la Radiodifusión en
el Uruguay. (Hacia el Centenario de la
Radio Paradizábal en 2022).
El 6 de noviembre es la
fecha más señalada para
marcar como hito, y con
letras de oro, el proceso
fundacional de la
radiotelefonía uruguaya.
En esa fecha de 1922
salía al aire la primera
broadcasting estable y
de carácter comercial
en el Uruguay.
Fue la “General Electric” que vendió al comerciante de
origen vasco don Sebastián Paradizábal, un trasmisor
de 1 kW de potencia, que se instaló en los altos del
Hotel Florida, hoy desaparecido.

Con este motivo, el Primer Museo Viviente de la Radio y las Comunicaciones del Uruguay,
“Gral. José Artigas”, invita a la conmemoración de tan señalado acontecimiento para el día
lunes 6 de noviembre de 2017, en la sede del Museo Nacional de Antropología, sito en Av.
de las Instrucciones 948 (Prado Norte). Teléfono: 2359 3353.

En tal jornada se llevará a cabo, organizado por la
Comisión Honoraria de Apoyo del Museo el siguiente
programa de actividades:

Hora 10: Apertura de una pequeña muestra de
aparatos de radio, de distintas épocas, pertenecientes
a las colecciones del Museo, conservadas y restauradas por el Sr. Antonio Tormo. Se podrá
escuchar la radio a galena del año 1926, que funciona con la onda electromagnética de las
radioemisoras, sin otra alimentación de energía eléctrica. La muestra permanecerá abierta
hasta las 17 y 30 hs.
Hora 11: Acto de oratoria sobre el significado del 95º aniversario de la Radiodifusión en el
Uruguay a cargo de Primer Museo Viviente de la Radio y las Comunicaciones.




Antonio Tormo, fundador director.
Autoridades Nacionales y departamentales, invitados especiales.
Horacio Nigro, presidente de la Comisión de Apoyo, convocará a la formación de una
Comisión Honoraria Pro Conmemoración del Centenario de la Radiodifusión en el
Uruguay, que tendrá a su cargo, amalgamar los festejos del 6 de noviembre de 2022,
con el propósito de ir elaborando proyectos en base a ideas lo más abarcativas hacia
la Sociedad de nuestro país, en conjunto con instituciones y personalidades
representativas en el ámbito público, privado, empresarial y social de nuestra
comunidad.

Hora 12: Entrega del Premio Especial “95º años de Radiodifusión en el Uruguay”,
otorgado en forma exclusiva por nuestro Museo a autoridades nacionales,
departamentales, instituciones públicas y privadas, entidades empresariales, y
personalidades destacadas de nuestra radiotelefonía, radiodifusores, locutores,
operadores.

Se agasajará con un brindis a los presentes.

Saludan atentamente,

Antonio Tormo

Horacio A. Nigro

Director y Fundador

Presidente de la Comisión de Apoyo

Contacto: Antonio Tormo, Cel.: 094 472 920,
Horacio A. Nigro, Cel.: 094 512 306
radiomuseo@hotmail.com
https://radiomuseo.com.uy/
Nuestro sitio en Facebook

