
                         

 Radio Califa: 100% Melómanos

Radio Califa nace un 01 de Marzo del año 2009 como proyecto sin fines de lucro.
Busca  difundir  diversos  géneros  musicales  y  sus  distintas  variantes,  a  través  del
formato de estación de radio por Internet. Actualmente Radio Califa se centra en el
rock/pop, y entre sus objetivos destacan:

 Difundir  rock/pop  de  todas  las  décadas  y  sus  diversas  manifestaciones.

Empezando desde cero, dando a esta  experiencia un carácter académico y
con proyección a futuro; el objetivo capital será crear en el Perú un movimiento
musical sólido. La consolidación de esta escena posibilitará e incrementará la
llegada  periódica  de  artistas  de  todo  el  mundo;  y  con  trabajo  sostenido  y
constante, el surgimiento de festivales de nivel internacional.

 Propalar  la  obra de  bandas que trascendieron  en el  rock y  el  pop por  su

innovación  u  originalidad  musical,  y  que   influyeron  en  muchos  actos
posteriores; así como dar a  conocer   nuevas agrupaciones,  analizando el
entramado  y  evolución,  de  las  conexiones  sonoras  existentes  entre  las
primeras y las segundas.

 Comunicar, divulgar y enriquecer la audición musical, con: historia, anécdotas,

reseñas  y  valoración  de  discos,  relaciones  con  diversos  campos  del
conocimiento  y  sus  proyecciones  laborales,  etc.  En  concreto,  cultivar  a  los
radioescuchas en todo el proceso que involucra el ser músico, y, que va más
allá de la composición y ejecución musical.

 Brindar una plataforma base a los artistas y/o músicos, que cuentan con una

propuesta musical seria y emergen a diario, ya que actualmente no cuentan
con muchas posibilidades de difusión en las radios convencionales.

¿Qué puedes escuchar en Radio Califa?

En Radio Califa podrás escuchar sin barreras y sin fronteras: Blues, Blues Rock, R&B,
Gospel,  Sonido Motown,  Sonido Stax,  Soul,  Psicodelia,  Rock Clásico y Progresivo,
Glam, Hard, Art, Garage, Folk y Acid Rock, Punk, Postpunk, Synthpunk, Metal, New y
Dark  Wave,  Krautrock,  New  Romantic,  Indie,  Electro  y  Dreampop,  Madchester,
Shoegaze, Britpop, Grunge, Sonido Alternativo, Post Rock, Noise Rock, Noise Pop,
Gothic Rock, Neo Psicodelia y mucho más.

Además, una excelente programación de rock en castellano con  bandas consagradas
y  bandas  que  emergen  en  la  escena,  día  a  día.  Si  estás  a  la  espera  de   una
oportunidad... ¡anímate y mándanos tu material!

Página Web: www.radiocalifa.com
Correo de contacto: sergio@radiocalifa.com
Canal en You Tube: Radio Califa: 100% Melómanos



Programa: Sesiones Alrededor del Globo – Segunda Entrega

Sesión de Sergio en  El Luarna Lubre (Leganés - Madrid) 26/04/2014
Listado de Canciones emitidas:

1. White Rabbit - Jefferson Airplane (EE.UU.) 
2. Simple - Traffic Sound (Perú) 
3. Orange Skies – Love (EE.UU.) 
4. Interstellar Overdrive - Pink Floyd (Inglaterra) 
5. Bahía – Laghonia (Perú) 
6. Remember Me - Tame Impala (Australia) 
7. Hard Coming Love - The United States of America (EE.UU.) 
8. Psicodélico - Los Holy´s (Perú) 
9. I Had Too Much To Dream (Last Night) - The Electric Prunes (EE.UU.) 
10. Reverberation - The 13th Floor Elevators (EE.UU.) 
11. Psychotic Reaction - The Count Five (EE.UU.) 
12. Louie Louie - The Kingsmen (EE.UU.) 
13. El entierro de los gatos - Los Saicos (Perú) 
14. Kick Out the Jams – MC5 (EE.UU.) 
15. Frankenstein (Orig.) - New York Dolls (EE.UU.) 
16. Ghost Rider – Suicide (EE.UU.) 
17. Psycho Killer - Talking Heads (EE.UU.)

¡Gracias por su Asistencia!

 


	Radio Califa: 100% Melómanos
	Página Web: www.radiocalifa.com

	

