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Los mejores programas salseros Nos hemos paseado por los diales de Barcelona y Madrid para descubrir las emisoras
de música latina que dedican un espacio exclusivo a lo salsero. Queremos agradecer a todos esos productores,
directores, locutores y técnicos que hacen más grata la vida de los que amamos la salsa y pedirles a nuestros lectores
que emprendan un tour por estos programas porque el oído es el sentido que mejor puede llevar esta música hasta el
corazón&hellip; para que luego se desate en los pies.
El boom de las emisoras latinas ha sido un fenómeno paralelo a la inmigración. En un principio, cuando empezaban a
aflorar tímidamente, la salsa era uno de los géneros reyes, junto con el tango y el latin jazz por la cantidad de oyentes
que podría arrastrar, no sólo latinos, sino españoles a los que no les resultaba ajeno su sonido. De ser emisoras
dedicadas a complacer al público latino en general muchas han pasado a sectorizarse y a emitir más música para
nacionalidades determinadas: cumbias, vallenatos, cumbia villera, punta, rancheras, música norteña, bachata y
merengue mambo, y desde hace un tiempo el reggaetón ha invadido el dial tanto como la cultura musical latinoamericana
en todos los países. La parte positiva de esta tendencia es la variedad de ritmos que hoy se pueden escuchar, pero a su
vez, muchos nativos que oían estos programas se han sentido marginados porque la programación deja claro que es sólo
para latinoamericanos, y muchos de estos últimos han optado por buscar las emisores que les identifique más con su
país, tal como pasa hoy en día en las salsotecas. Las hay para un público cosmopolita, donde hay mayoría española, o
sólo para colombianos, bolivianos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos... lo que para muchos constituye un gueto. Top
manta radialNo es tarea fácil seguir el rastro a emisoras latinas, salvo las profesionales que han sabido mantenerse y
cuentan con recursos para sostener una estructura como dios manda. La mayoría de las señales son débiles, unas se
abren y al poco tiempo dejan de emitir, otras dan tumbos por el dial y algunas invaden e interfieren la señal de otras
cadenas lo que ha desatado una polémica que no abordaremos en esta ocasión pero que nos comprometemos a tratar
en profundidad. De momento intentaremos centrarnos en la salsa que es el tema que nos interesa. RADIOS SALSERAS
DE BARCELONA En la Ciudad Condal son numerosas las emisoras latinas. No existe ninguna 100% salsera, pero sí
recorreremos las que tienen los mejores programas del género. RADIO GLADYS PALMERA
Dial: 96.9 FM (BCN)
y 103.2 (Madrid)
www.rgpfm.comEsta emisora merece un trato especial por ser un ejemplo de emisora latina hecha con calidad y
profesionalidad con fue en un principio, y sigue siendo, el objetivo de su directora y fundadora Alejandra Fierro (Gladys
Palmera) y del gran equipo encabezado por Alex García (Director Musical y de Programación), José Arteaga (Consultor
de contenidos y web) y la reciente incorporación de Enrique Romero (Product Manager). Apunto de cumplir 10 años en
el aire, RGPFM se define como una emisora latina sin complejos, ni latinos ni europeos, abierta, cosmopolita y en contra
del gueto. La hemos pillado en pleno proceso de expansión, ya suena en Madrid (103.2 FM), prepara nueva programación
para septiembre, un macro portal con canales temáticos, producirán contenidos a la medida para otras radios, se
convertirá en productora de conciertos y el próximo mes de julio será la única emisora de España que estará
presente en la Latin Alternative Music Conference (LAMC) de Nueva York, el encuentro de la industria discográfica y
musical especializado en música latina alternativa más importante del mundo. Esta emisora no es una radio salsera,
pero siempre está emitiendo salsa brava entre su variada programación. Sin embargo puede presumir de tener los
mejores programas de salsa del dial y el mejor equipo de profesionales. El Dream Team SalseroRGP ha fichado a los
mejores especialistas salseros. Un trío de colombianos expertos en la salsa universal que no sólo han vivido sino que han
estudiado e investigado sobre el género. José ArteagaNatural de Pasto (Colombia), José Arteaga es una eminencia en
materia salsera. Este escritor, investigador y periodista ha dedicado toda la vida a la salsa brava y al jazz latino, tanto en
periodismo escrito como en el radial y últimamente también en el periodismo digital con su web www.salsajazz.com.
Ha escrito una docena de libros entre los que destacan &ldquo;La Salsa&rdquo;, &ldquo;Música del Caribe&rdquo; y
&ldquo;Oye como va&rdquo;. Enrique Romero (El Molestoso)La nueva adquisición de RGP como Produc Maganer es
este polémico y activo periodista, investigador, productor cultural y musical, actual director artístico de la sala Antilla,
fundador y director de la mítica revista &ldquo;El Manisero&rdquo;, autor del libro &ldquo;Salsa el orgullo del
Barrio&rdquo;, impulsor del proyecto www.latincooulture.com y salsero empedernido desde que vió la luz, entre muchas
otras cosas. Willie Dj (Salsabor)Desde la localidad colombiana de Pereira este joven melómano, llegó a Barcelona para
demostrar que vive de, para y por la salsa. Ha ejercido de DJ salsero en varios locales y actualmente es DJ residente de
una de las mejores salsotecas de Barcelona (Salsabor). Willy tiene una vasta experiencia en el medio radial donde
también ejerce como programador. Lo suyo es la salsa brava. LOS PROGRAMAS Sabrosura
Lunes a viernes de 11 a 13h.
Lunes a jueves de 00 a 02h. El programa estrella de la radio se está emitiendo desde su fundación, cuado era conducido
por la mismísima Gladys Palmera, y ahora cuenta con un equipo multidisciplinar que ofrece cada día un menú distinto
para oídos exigentes. Sabrosura es dentro de sí mismo un conjunto de programas de música variada pero sólo nos
referiremos a los salseros.Calle Heredia
www.myspace.com/calleheredia
Lunes a viernes de 11 a 13h.
En Madrid Online de 19 a 20h.Conducido por el experto en música cubana Carlos Elías. Pocos son los programas que
encontrarán dedicados a los mejor de los géneros de la isla caribeña, y mucho menos con el inagotable conocimiento
de este enamorado de Cuba: salsa, son, danzón, bolero, rumba, trova habaneras, jazz, guaracha aderezado con
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interesantes comentarios de todo lo que ocurre en la tierra del son en materia musical y cultural. La Selecta
Domingos de 23 a 00h.
Repetición online: viernes
de 19 a 20h.Salsa y sólo salsa. Conducido por Willie DJ, quien se inspiró en el nombre de la memorable orquesta
puertorriqueña para difundir lo más selecto de la salsa clásica, la salsa brava, la salsa con golpe. El programa es
atractivo y abierto y mantiene un perfecto equilibro entre interesantes comentarios y su buena música. &ldquo;La
Selecta&rdquo; no persigue otra cosa que rememorar los temas que más hicieron vibrar a los salseros que vivieron el
boom del género. PRIVILEXDial: 105.4 FM
www.privilex.fmDesde noviembre del año pasado emite esta emisora latina que tiene como objetivo demostrar que esta
comunidad va más allá del estereotipo de fiesta y diversión para dar un contenido relacionado también con el arte, la
cultura. Privilex es una de las emisoras en la que la programación salsera impera, sobre todo porque sus dj&rsquo;s son
salseros por naturaleza y siempre intentan promocionar el género. Allí tenemos a Henry Gaviria, el conocido Dj de la
Salsoteca Agua de Luna y promotor de conciertos, el Negro Juanca y el carismático Salserín. LOS PROGRAMAS Doble
Impacto, Del puente pa&rsquo;allá, y Mix Latino son programas de música variada pero dan gran peso a la salsa. Sin
embargo destacamos dos imprescindibles para salseros. Camino al barrio
Sábados de 14 a 17 h.Es un programa 100% salsero y uno de los mejores del dial. Lo conduce Iván, conocido por
todos como Salserín. Este caleño es todo un personaje: animador, simpático, divertido y a la vez un serio conocedor
del género con gran experiencia en la radio.Él es el director, productor y la voz de este gran espacio que nos ofrece cada
sábado tres horas de pura salsa, puro melao y puro afinque, y acercarnos a los orígenes de la salsa de todo el mundo
heredadas de países como Puerto Rico, Colombia, Cuba, Venezuela, etc. Gracias a Internet su programa tiene una gran
audiencia local, nacional e internacional.Al igual que Sabrosura de Radio Gladys Palmera, Camino al Barrio tiene en si
mismo varios espacios de pura salsa del golpe.
- Homenaje: Es un monográfico sobre un cantante, una orquesta o un personaje salsero donde se hace una selección
de su mejor música, alternándola con comentarios biográficos.
- Mano a mano: Se enfrentan dos orquestas o dos cantantes comparando sus trayectorias, estilos, destacando a sus
miembros y difundiendo sus mejores éxitos.
- Salsa para vagos de la esquina: La sala más urbana, es una remembranza, un homenaje al barrio donde el género
se gestaba en las esquinas, la salsa más dura y clásica que marcó la identidad de muchos pueblos caribeños.
- La hora del Son: Si pensaban que por ser colombiano Salserían los iba a dejar sin salsa cubana, en esta hora podrán
escuchar timba, son y rumba.
- Telegolpe: Es la sección interactiva por excelencia, el público llama y pide sus canciones favoritas, eso sí, de pura
salsa clásica. La viejoteca y algo más
Domingos de 13 a 16h.Los temas que cantaron los padres de los salseros, los que inspiraron el género como Benny
Moré, Tito Rodríguez, la Sonora Matancera suenan en un espacio para el recuerdo. Chachachá, pachangas,
charangas, boleros y toda la música que con los años derivó en todo lo que hoy se engloba dentro de la salsa. Salserín
y El Negro Juanca cuentan anécdotas, trayectoria, vida y éxitos de los mejores intérpretes de estos ritmos. Para
escuchar la radio 24 horas y conocer íntegramente toda su programación basta con conectarse a www.privilex.fm Fiesta
FM
Dial: 88.5
www.fiestafm.net
Programa Salsatón
Lunes a jueves de 20 a 22h.Es una de las emisoras Latinas más extendidas. Comenzó a emitir en Madrid hace 7 años y
ahora se escucha en Valencia, Murcia, Alicante, Canarias y recientemente en Barcelona. El máximo responsable de su
programación es Willie DJ quien presenta un programa de variedades de lunes a viernes de 15 a 17 horas, llamado
&ldquo;De boca en boca&rdquo; donde no sólo se oye salsa pero la que ponen es muy buena, y de lunes a jueves, de 20
a 22h el programa Salsatón (una salsa y un reggaeton), que puede contentar a salseros en un 50% porque es mitad
salsa brava y mitad reggaeton.Willie nos ha prometido que en breve saldrá al aire un programa producido por él los
fines de semana dedicado por entero a la salsa brava ¡Lo estaremos esperando! Radio Ciutat de Badalona
Dial: 94.4 FM
www.rcb.cat
Programa Picadillo
Sábados de 16 a 18 Picadillo es uno de los programas de música latina más antiguos de la ciudad. Emite desde hace
11 años en Radio Ciutat de Badalona y es producido, dirigido y conducido por Enrique Romero, quien nos lo describe
como un programa de salsa abierto a otras músicas como el boogaloo, el jazz latino, el son y las nuevas tendencias,
tratados con sabrosura y ritmo. Las joyas de este programa son sus entrevistas, monográficos y programas especiales,
producidos con genialidad, elegancia y mucha profesionalidad y, por supuesto, los comentarios de la lengua más
temida del mundo salsero. Por algo le llaman El Molestoso. Picadillo sólo está en el aire de octubre a junio y, además
de Radio Ciutat de Barcelona, puede escucharse en Radio Gladys Palmera y en Com Radio, los lunes de 12 a 13h. con
un contenido más condensado. Más información en: www.latincoolture.com Antena 2000
Dial: 95.2 FM
www.antena2000.com
Programa La Ruta
Sólo salsa: Jueves de 12 a 13hEsta radio fundada en el verano de 1985 ha pasado por diferentes etapas, pero siempre
ha dado espacio a la música latina, en especial a la salsa. En la actualidad no su programación latina es variada pero
hay un programa que destaca como el más salsero. &ldquo;La Ruta&rdquo; se emite de lunes a viernes de 8 a 13
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horas, y durante esas 5 horas su música se divide entre 2 vallenatos, 2 bachatas, 2 reggaetones y 5 salsas. El culpable
es el productor y locutor Beto Lenis. Este barranquillero arrebatao que vivió muchos años en Cali, se dedica a poner
temas de salsa dura, sala de golpe como llaman en su Colombia natal y los Jueves de 12 a 13 horas &ldquo;La Ruta se
convierte en un programa eminentemente salsero. La salsa legítima de los 70 es lo que más abunda, y además Lenis
es un gran conocedor de la materia que habla minuciosamente sobre cada tema que pincha: en que año, qué músicos
acompañaban al cantante, qué repercusión tuvo y en esa época, en fin, que además de disfrutar los oyentes pueden
aprender mucho sobre el género. RADIOS SALSERAS de MADRIDPor Ángela López En la radio de Madrid, la salsa es
una constante. Cualquier amante del género puede escucharlo sin descanso. Sólo tiene que trazar en su radio un
recorrido de diales que, caprichosamente, cubren toda la semana y sus horarios con este ritmo. Predomina lo comercial
y una programación dirigida, principalemtne, al público latino, pero también queda espacio para promocionar nuevos
artistas, para entrevistarlos, desgajar la actualidad, recordar las más viejas y entrañables composiciones y seguir
intentando enamorar a todo tipo de público. De los más puristas a quiénes gustan seguir cualquier ritmo de moda, si
algo caracteriza a las emisoras madrileñas es la variedad. Pues en el Madrid salsero, hay lugar para todo. Evolution
Dial: 87.5 FM
www.evolutionfm.net
Lunes a viernes de 14h a 16h.
Aquellos que no estén dispuestos a descansar de la salsa, tienen su aliado perfecto en Evolution FM.
Con apenas dos meses en funcionamiento, el programa &ldquo;Caimán&rdquo; desengrana toda la actualidad salsera
de lunes a viernes y de 14 a 16h. Noticias, eventos, inauguraciones de discotecas o locales de baile para los aficionados
a la salsa engrosan un espacio capitenado por Oscar y Andres Britches.Radio 3
Dial: 93.2 AM
www.rtve.es/rne/r3/index.htm
Domingo, de 22 a 24h.Hay en el panorama salsero un halo comercial del que algunos veteranos, como Rodolfo Poveda,
huyen como pueden.
Este experto, el pionero en las ondas, asegura estar poco interesado ya por un género maltrecho por la moda pero que,
sin embargo, guarda algunas joyas de la salsa dura &ndash;cocinadas en Nueva York o Cuba, principalmente&ndash;
que, a pesar de todo, le gusta recordar. Sólo los más selectos encontrarán en Radio 3 y su &ldquo;Trópico
utópico,&rdquo; su alternativa perfecta. Radio Tentación
Dial: 93.5 y 91.5 FM
Lunes a viernes de 21h a 23h.Los salseros nocturnos tienen en &ldquo;El espectacular de la salsa&rdquo; uno de los
mayores recursos para ocupar sus noches.
Pues, de lunes a viernes, Osvaldo Librero sintoniza desde cabina una muestra ininterrumpida del género, que expone
desde lo más comercial a aquellos temas de antaño que nunca pasan de moda. Top Radio
Dial: 97.2 FM
www.topradio.es
Sábados, de 16h a 18h.Los ritmos latinos de moda forman el esqueleto del dial 97.2, en el que noticias, entrevistas y
actualidad se aderezan, muy especialmente, con salsa. Un género muy mimado en Top Radio, sobre todo, por Jey
González, conductor de &ldquo;Salsamanía&rdquo;. Este programa de dos horas está dedicado en exclusiva a
sintonizar un &ldquo;mezcladito&rdquo; variado, que abarca de lo más clásico, a la salsa contemporánea. Una buena
forma de preparar el sábado noche. Eurocaribe
Dial: 101.6 FM
www.eurocaribefm.net
Sábado y domingo de 19h a 21h. A cien kilómetros a la redonda de la capital, las ondas latinas de Eurocaribe FM
cumplen, desde hace dos años, con un objetivo claro: enamorar a los enamorados. El título de su programa salsero,
&ldquo;Salsa para amantes&rdquo;, lo dice todo. Repasando ritmos latinos de los 60, 70 a los más actuales, se dirigen
a aquella gente joven, &ldquo;experimentada en el amor&rdquo; que entienda esta música desde su enfoque más
sentimental. Además, nunca faltan noticias, entrevistas a músicos y, dicen desde cabina, una siempre presente
intención de promocionar a nuevos artistas. Corazón Tropical
Dial: 106.6 o 102 .1 FM
www.tropicalfmmadrid.com
Viernes de 21:30h a 23:30h.Popularmente conocida como Tropical FM, esta emisora es una de las más veteranas y
salseras de Madrid. 24 horas de música a petición de una audiencia que, para sus locutores, se mantiene fiel desde su
fundación, hace ocho años. Y aunque en su parrilla la salsa siempre está presente, todos los viernes Freedy Maclof
convierte la noche madrileña en puro baile salsero con &ldquo;Conexión tropical&rdquo;, un espacio dedicado
expresamente a este género. Puedes escuchar también... Aunque estas son algunas de las más reseñables emisoras
salseras en Madrid, los oyentes podrán comprobar cómo cada año aparecen y desaparecen programas o incluso
emisoras enteras, en un panorama siempre cambiante. Otras cadenas que también sintonizan salsa en Madrid
son:Radio Pueblo Nuevo (106.5)De esta emisora puedes escuchar un interesanteprograma titulado &ldquo;Sentidos
latinos&rdquo;, presentado por Andrés Luque de lunes a viernes y de 18:30h a 20h de la tarde.Ecuatoriana FM
(88.4)Con su Tren musical dirigido por Alejandro Gonzales, un recorrido por diferentes ritmos latinoamericanos los
mismos días, pero de 15:30h a 16:30h.Radio Fiesta FM (107.2)En cuya programación dedicada al público latino, nunca
falta la salsa clásica.
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