Radio Encadenada / Onda Barricada
Tu ‘Radio/Tv Online’ - “Crítica y Alternativa”
‘Moviendo Conciencias’ y ‘Disfrutando Sonidos’
‘Información Diferente’ y ‘Música Dispar’
||Programas [1045-(1)] Domingo-25||Febrero-2018||
((24 horas-día)) ((“Emisora Libre”)) <<Linares>>
[Empiezan los programas del día sobre las 00:00 h]
[Comenzando con los programas de la Madrugada
(que serán sólo de música)… sobre las 00:00 horas]
R_00:00 h: [Música/Dance] Música Encadenada - Aqua/ All The Best (Todos sus éxitos)
[Radio Encadenada - Onda Barricada]
R_01:10 h:[Música/Dance] Música Encadenada - Ace of Base/ The Ultimate Collection CD1y2
[Radio Encadenada - Onda Barricada]
R_02:50 h: [Música/Jazz] Miles de Huejazz-Prg251/ Joachim Küm - Love and peace
[Radiópolis]
R_03:50 h: [Música/Electrónica] Soul Sensations/ Esta sesión está basada en ritmos funky,
disco y house [Senia Radio]
R_04:50 h: [Música/Reggae] Sonidero Caribe - Radio Show/ Roberto Sanchez-Benjamin-Pipo
Ti-The Oldians-Treasure Isle-Pressure Sounds-Rototom Sunsplash [Radio Círculo]
R_06:50 h: [Música/Jazz] Cloud Jazz-Smooth Jazz-1389/ En el programa de hoy recordamos
la figura del vocalista Carl Anderson, fallecido en Febrero de 2004. Recopilamos sus
apariciones en álbumes de artistas… [Cloud Jazz]
[Finalizan los programas de Madrugada sobre las 07:50 horas]
[Comienzan los programas de Mañana-Tarde sobre las 07:50 horas]

Radio Encadenada / Onda Barricada
Tu ‘Radio/Tv Online’ - “Crítica y Alternativa”
‘Moviendo Conciencias’ y ‘Disfrutando Sonidos’
‘Información Diferente’ y ‘Música Dispar’
||Programas [1045-(2)] Domingo-25||Febrero-2018||
((24 horas-día)) ((“Emisora Libre”)) <<Linares>>
[Finalizan programas de Madrugada sobre las 07:50 h]
[Comienzan los programas de Mañana-Tarde (que irán
alternos con información y música)… sobre las 07:50 h]

R_07:50 h: [Información/Política] Curso/ La segregación social y urbana frente al derecho a
la ciudad [Traficantes de Sueños]
R_09:10 h:[Música/Rock] MAXIMETAL-79/ Hard Rock & Heavy Metal podcast [Maximetal]
R_10:10 h:[Música/Rock] Vallekas Rocks/ "Entrevistamos a Ciudad Olvido"
[Radio Rebelde Republicana]
R_11:10 h:[Información/Política] Charla/ «Hacia la huelga feminista del 8M» Foro Viento Sur
[Traficantes de Sueños]
R_12:50 h:[Música/Pop-Rock] Música Kasual/ Entrevista + acústico con Tomasito Ciudadano
[Radio Vallekas]
R_14:00 h:[Información/Política]Lliure directe-Espacio Desempleadas y Precarias/ Espacio de
las asambleas, plataformas, asociaciones de personas desempleadas y precarias [Radio Klara]
R_14:30 h: [Información/Literatura] Cuentos y Relatos/ "La Aparición de la Señora Veal" de
Daniel Defoe [La Nebulosa Ecléctica]
[Finalizan los programas de Mañana-Tarde sobre las 14:50 horas]
[Comienzan los programas de Tarde y Noche sobre las 14:50 horas]

Radio Encadenada / Onda Barricada
Tu ‘Radio/Tv Online’ - “Crítica y Alternativa”
‘Moviendo Conciencias’ y ‘Disfrutando Sonidos’
‘Información Diferente’ y ‘Música Dispar’
||Programas [1045-(3)] Domingo-25||Febrero-2018||
((24 horas-día)) ((“Emisora Libre”)) <<Linares>>
[Finalizan programas Mañana-Tarde sobre las 14:50 h]
[Comienzan los programas de Tarde y Noche (que irán
alternos con información y música)… sobre las 14:50 h]

R_14:50 h: [Música/BSO] La música en el Cine/ Monográfico dedicado al director de cine
estadounidense Robert Wise… [Radiópolis]
R_15:50 h: [Información/Política] Lliure directe-El Vaivén de Rafael Cid/ Libertad de
expresión [Radio Klara]
R_16:50 h: [Música/Electrónica] Sessions DJ Albert Mix/ DANCE 90 QUÉ RECUERDOS!!!
Recopilado y mezclado por DJ Albert [DJ Albert]
R_19:50 h:[Información/Historia]Linterna de Diógenes/Historia de la Violencia en el Siglo XX
[Profesor Arkadio]
R_21:00 h: [Música/Reggae] Fat Sounds (Newest Reggae) Sonidos Gordos-256/ Fat Sounds
Big Tunes Sonidos Gordos [Radio QK]
R_22:00 h: [Información/Cine] Estamos de Cine/ "La historia oficial": primera y necesaria
revisión de la dictadura argentina [Colectivo Burbuja]
R_23:00 h: [Música/Jazz] Cloud Jazz-Smooth Jazz-1390/ Recordamos al fallecido guitarrista
Hiram Bullock y repasamos sus colaboraciones junto a artistas… [Cloud Jazz]
[Finalizan los programas de Tarde y Noche sobre las 00:00 horas]
[Comienzan los programas del día siguiente sobre las 00:00 horas]

