Emisiones grabadas
Panorama 20.12.2015 - La Asociación Civil "Los Búlgaros" presenta su Internet Radio
"Mi Bulgaria", creado en colaboración con la Radio Nacional de Bulgaria. Nuestra misión
es informar la comunidad búlgara en Argentina mediante la difusión de programas
especializadas sobre temas importantes e útiles y de esta manera hacer que se sintiera
más cerca de nuestra Patria.
Panorama 03.01.2016 - En la primera emisión de la Internet radio “Mi Bulgaria” para
2016 hablaremos de las antiguas costumbres y tradiciones del pueblo búlgaro durante
la celebración del Año Nuevo. Le informaremos acerca de la más querida costumbre de
chicos y grandes, llamada "Survakane." Ustedes aprenderán cómo preparar en su casa
"Baklava" - un dulce infaltable de la mesa festiva en todas las casas de Bulgaria. Y, por
supuesto, un montón de música navideña búlgara.
Panorama 10.01.2016 - En la siguiente transmisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria”
les vamos a contar cómo nuestro país respeta las tradiciones, cómo festeja los días de
los Santos y cuál es la música que suena en estos días festivos. Ustedes aprenderán
acerca de las tradiciones que se celebran de una forma original como en ninguna otra
parte del mundo. En la parte musical escucharán las canciones seleccionadas de una
cantante con una voz excepcional - Slavka Kaltcheva.
Panorama 17.01.2016 - En el próximo programa “Panorama” de la Internet Radio “Mi
Bulgaria” les vamos a contar sobre el conjunto "Pirin" - uno de los más famosos grupos
folclóricos búlgaros que son algo como embajadores del arte popular de Bulgaria en el
mundo. ¡Formen parte del increíble espectáculo de sonidos, ritmos y viveza!
Panorama 24.01.2016 - “Esta es la música más bella del planeta” - exclama el famoso
guitarrista George Harrison de los Beatles después del concierto del Trío "Búlgarka" en
Londres antes años.
En la Radio “Mi Bulgaria” les vamos a contar sobre este ejemplo de voces búlgaras que
no se sabe si son o no el mejor grupo vocal del mundo, pero este trio es la demostración
más palpable de lo que puede llegar a generar en el alma el sonido armonioso de unas
voces prodigiosas.
Panorama 31.01.2016 - La Internet Radio “Mi Bulgaria” en su próxima transmisión les
informará acerca del Presidente búlgaro Rosen Plevneliev quien se espera venir en
República Argentina en la próxima semana acompañado por una nutrida delegación.
Panorama 14.02.2016 - El día de San Trifon o Trifon Zarezan es una de las fiestas más
queridas y veneradas en Bulgaria. Es conocida desde los tiempos de los antiguos tracios.
¿Cómo se celebra, cual es la música que suena - todo esto se puede aprender en la
proxima transmisión de la Internet Radio "Mi Bulgaria". También van a escuchar la
entrevista con Georgi Nikolov - un escritor de la ciudad de Veliko Tarnovo, quien
responderá a las preguntas relacionadas con la literatura búlgara contemporánea.
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Panorama 21.02.2016 - La siguiente transmisión de la Internet Radio "Mi Bulgaria" la
dedicamos a 143 años de la muerte de Levski. Les vamos a contar sobre su vida, su obra
y su trágica muerte. En la parte musical de nuestra transmisión sonará la música de la
tierra natal del Apóstol.
Panorama 28.02.2016 - Cada año el 1º de marzo, Bulgaria celebra una gran fiesta
nacional: ¡BABA MARTA! En la próxima transmisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria”
les vamos a contar la leyenda milenaria sobre Abuela Marta y esta maravillosa
costumbre. La música en la parte musical del programa será de la región de los famosos
shoppes.
Panorama 06.03.2016 - 3 de marzo - Día de la Liberación del yugo otomano. En la
próxima transmisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria” les vamos a contar sobre la lucha
durante cinco siglos de nuestro pueblo contra el dominio turco.
Panorama 13.03.2016 - Los viejos caminos de lejana Argentina... En la próxima
transmisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria” vamos a recordar a Samuil Strezov, uno
de los escritores inmigrantes búlgaros, pasando por las pistas polvorientas... Todo esto
acompañado con la música de la región de Macedonia – su tierra natal.
Panorama 20.03.2016 - Todorovden es una de las fiestas búlgaras más alegres de la
primavera y precursora de la Pascua. En la próxima transmision de la Internet Radio”Mi
Bulgaria” van a escuchar como el cristianismo se ha adaptado a los de las viejas prácticas
imponiéndolas el patrocinio de un Santo Cristiano. Y, por supuesto - música folclórica
típica búlgara…
Panorama 03.04.2016 - Asociación Civil “Los Búlgaros” a través de su Internet Radio “Mi
Bulgaria” populariza creadores de diferentes rubros del arte de origen búlgaro o
descendientes de búlgaros en Argentina. En el próximo programa “Panorama” les
presentaremos nuestra compatriota, la escritora Ana María Mitcoff. La música que van
a escuchar en la transmisión es del norte de Bulgaria – la región, donde nació su padre.
Panorama 10.04.2016 - A petición de muchos compatriotas que escuchan la Internet
Radio “Mi Bulgaria”, la próxima transmisión será dedicada al folclore búlgaro. Van a
escuchar la mágica música tradicional y les contaremos acerca de los bailes, qué son tan
populares no sólo en Bulgaria, sino también en el mundo y qué se han convertido en
algo así como una “tarjeta personal” de nuestra Patria amada.
Panorama 17.04.2016 - ¡Descubrir talento búlgaro!
En nuestro próximo programa "Panorama" conocerán un compatriota de Córdoba que
se dedica a la pintura abstracta – el pintor Tihomir Kurdov. En la entrevista dada para la
Internet Radio "Mi Bulgaria", van a escuchar las palabras del pintor que habla sobre su
trabajo, sus búsquedas creativas y el sentido de su vida – el arte. La música que hemos
preparado para la parte musical del programa es de un muy famoso músico búlgaro de
jazz, que se ha convertido en una leyenda viviente…
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Panorama 24.04.2016 - ¡Cataratas con nombres florales! A fines de esta semana en
Bulgaria se van a celebrar el Día de San Lázaro y Domingo de Ramos - las mayores fiestas
cristianas en la Primavera. En la siguiente transmisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria”
aprenderan como los bulgaros celebran estos dias festivos y escucharan la musica
popular para estas ocasiones.
Panorama 01.05.2016 - En el domingo, 1º de mayo, en Bulgaria se celebrará Pascua.
Esta es una de las nuestras más brillantes fiestas, con una historia rica e interesante. En
la próxima emisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria” les contaremos de donde viene
esta fiesta, lo que significa y cómo la festejan nuestros compatriotas en la Patria.
Panorama 08.05.2016 - En la próxima emisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria” les
contaremos sobre "el talismán búlgaro” del famoso músico Goran Bregovic - las
cantantes populares, las hermanas Radkovi. Van a escuchar sus increíbles voces y la
entrevista especial de Lyudmila Radkova en nombre del dúo para la nuestra Radio.
Panorama 15.05.2016 - Asociación Civil “Los Búlgaros” sigue con su Campaña “Descubrir
talento búlgaro” en América Latina. En la próxima emisión de la Internet Radio “Mi
Bulgaria” les vamos a presentar una artista que posee la expresión delicada y
emocionante – la pianista búlgara Sneyana Zajarieva. Pueden escuchar y su entrevista
para nuestra Radio.
Panorama 12.06.2016 - En la próxima emisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria” les
contaremos sobre poeta Nicola Indjov, quien además del rastro muy profundo que ha
dejado en la literatura búlgara, está demasiado vinculado con el continente
latinoamericano. Pueden escuchar y su entrevista para nuestra Radio. La música en el
programa es de un muy famoso artista búlgaro, Teodosii Spasov, determinado por la
revista “Newsweek” como “el mejor músico en Europa del Este”.
Panorama 26.06.2016 - La siguiente transmisión de la Internet Radio "Mi Bulgaria" la
dedicamos a un muy conocido compatriota de Las Breñas, provincia de Chaco. Sr. Omar
Zenoff – hombre con incidencias destacadas en el campo social, político, religioso,
educativo, cultural y deportivo. En la entrevista dada para la nuestra Radio, van a
escuchar las palabras del autor que habla sobre su vida y sus trabajos literarios. Todo
esto acompañado con la música de la región, de donde provienen las raíces de Sr. Zenoff
– Norte de Bulgaria.
Panorama 10.07.2016 - Valle de las Rosas es una región en el corazón de Bulgaria que
ha contribuido en buena manera a la gloria del país gracias a su importante producción
de aceite de rosas y derivados. La próxima emisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria”
será dedicada a este increíble lugar en el corazón de nuestro país. Van a escuchar y la
música típica de esta región.
Panorama 24.07.2016 - Hay algo muy especial, en descubrir el trabajo de alguien en su
estado más puro, y más aún cuando se trata de nuestro compatriota. Es lo que hace la
Asociación Civil “Los Búlgaros” en su campaña “Descubrir talento búlgaro”. En la
próxima emisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria” les vamos a presentar uno de los
3

nuevos y muy prometedores talentos que nuestra Asociación ha descubierto - la
diseñadora de textil Maya Gabrovska. Los temas musicales en el programa son de estilo
“jazz-folk búlgaro”.
Panorama 07.08.2016 - En la próxima emisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria” les
llevaremos en un país vecino - Uruguay. Se van a poder encontrar con el decano de la
comunidad búlgara allí - Dr. Alphonse Emanuiloff-Max, politólogo de renombre
internacional, quien escribió y publicó hasta ahora 22 libros y monografías en cuatro
idiomas. Van a escuchar y la entrevista, que dio a nuestra Radio.
Panorama 23.10.2016 - Todos los presentes a la inauguración de la exposición "Descubrí
Bulgaria", obra de la Asociación Civil "Los Búlgaros", admiraban la colección de nuestros
trajes, con los cuales hemos vestido los participantes del grupo juvenil de danzas
populares búlgaras. Esto nos llevó a pensar que podíamos dedicar el próximo programa
"Panorama" de la Internet Radio "Mi Bulgaria" a los pintorescos trajes típicos de nuestro
país, que son una parte integral de la riqueza del folklore búlgaro.
Panorama 27.11.2016 - 25 años presencia búlgara en la Antártida
La siguiente transmisión de la Internet Radio "Mi Bulgaria" va a contar sobre la base
polar búlgara en el continente helado. Está dedicada al aniversario de cuarto del siglo
desde la primera expedición antártica búlgara.
Panorama 11.12.2016 - Asociación Civil “Los Búlgaros” sigue con su Campaña “Descubrir
talento búlgaro” en América Latina. En la próxima emisión de la Internet Radio “Mi
Bulgaria” los presentaremos un compatriota de Buenos Aires – el artista Jordán
Jordanov quien se dedica al arte de la escultura. Van a poder escuchar y su entrevista
para la nuestra radio.
Panorama 29.01.2017 - La magia de los Ródopes
En el área de la montaña del mítico héroe Orfeo, el folclore es único. Allí, la gente canta,
baila y vive con lo que ha heredado durante los siglos. En la próxima emisión de la
Internet Radio "Mi Bulgaria" van a poder escuchar la música de esta pintoresca región un lugar de mitos y leyendas. De allí está tomada la canción de Valia Balkanska “Ha salido
el héroe Delio”, cual junto con obras de diferentes naciones está incluida en el mensaje
de la humanidad hacia el Espacio.
Panorama 05.02.2017 - El cantor de Chaco
Mario Nestoroff es considerado el más destacado poeta en la Argentina descendiente
de búlgaros. Sus obras a lo largo de los años tomaron el lugar que le corresponde no
solamente en la cultura del país latinoamericano, sino también y en Bulgaria, porque de
allí son sus raíces. La siguiente transmisión de la Internet Radio "Mi Bulgaria" está
dedicada al nuestro ilustre paisano. En el programa está incluida y la entrevista con el
escritor y cantante popular Rubén Tolosa, quien ha publicado un libro sobre el poeta,
acompañado de un CD con canciones basadas en textos de los poemas de Mario.
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Panorama 12.02.2017 - El día de San Trifon o Trifon Zarezan es una de las fiestas más
queridas y veneradas en Bulgaria. Es conocida desde los tiempos de los antiguos tracios.
¿Cómo se celebra, cual es la música que suena? Todo esto se puede aprender en la
próxima transmisión de la Internet Radio “Mi Bulgaria”.
Panorama 19.02.2017 - ¡Vasil Levski - ideal y causa que siempre va a vivir!
Asociación Civil "Los Búlgaros" marcará el 144º aniversario de la trágica muerte del
revolucionario con una emisión especial de su Internet Radio "Mi Bulgaria" dedicada al
Levski - el Apóstol de la Libertad.
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