
San Salvador de Jujuy, 22 de abril de 2009 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para solicitarle la DIFUSIÓN del siguiente PARTE 
DE PRENSA: 

 

 

El movimiento social Corriente del Pueblo y Radio Minka 88.7 invitamos a toda la comunidad 

de Jujuy y del país a disfrutar del GRAN EVENTO CULTURAL LUCA FESTIVAL EN 

LA CALLE a realizarse el día  VIERNES 24 DE ABRIL DE 2009  en Virrey 

Toledo esq. San Luis de Barrio Santa Rita, desde las 21horas, con motivo de recordar al gran 

compañero LUCA ARIAS, militante social fallecido el 24 de abril de 2007 y al mismo tiempo 

celebrar el nacimiento, hace dos años también, de Radio Comunitaria Minka 88.7. 

 

El show musical contará con la actuación de los grupos musicales: 

 KARAMELO SANTO (Mendoza), 

 KARMA SUDACA (Tucumán), 

 LA YUGULAR REGGAE (Perico, Jujuy) 

 VALVULA 3 (Jujuy) 

CABERETTE (Jujuy)) 
Artistas que confirmaron su presencia en esta segunda edición del festival. 

 

En el lugar también se realizarán, a partir de hs 18, una radio abierta que contará con la 

presencia de numerosos artistas que realizarán un show de títeres, el grupo de baile SANGRE 

CAPORAL, MURGA DESCARRILADOS, COMBO LOCOTO (folclore Latinoamericano), CHINGA TU 

MADRE (Rock and rool), Ni a Palos (reggae) y cerrará con la presentación de MANO E MONO 

(música centroamericana) de Tucuman. El show será libre y gratuito y el mismo será transmitido 

en vivo por Radio Minka. 

RADIO MINKA nació para dar voz, sus micrófonos estarán abiertos a todos los que quieran 

expresarse en libertad, dialogar y construir nuevas formas de comunicar. 

“MINKA”, en la cultura y la lengua de nuestros pueblos originarios, es el TRABAJO COMUNITARIO Y 

SOLIDARIO que realizaban los miembros de una comunidad.  

Desde ya agradecemos su participación en este espacio de comunicación y expresión 

de nuestra cultura. 

 

Por más INFORMACION concurrir a la Radio: Virrey Toledo 178 B° Sta. Rita de L a V de 

las 9 a 13 y de 15 a 20 hs, o llamar al 4259509 / fmminka@yahoo.com.ar 

www.radiominkafm.blogspot.com 

 
 

GRACIAS por colaborar en difusión de este evento cultural de relevancia para Jujuy y su 
gente. 

http://www.karamelosanto.com/es/home.php 
http://www.karmasudacaweb.com.ar/ 
http://www.fotolog.com/layugularreggae 


