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§1g.,¡Jo 1o:- SU eeNepLÁCITO los 50 años de el Sr. iMa Lu na

en el ámbito de locución radical, animación de programas en vivo y producciÓn

de eventos artísticos y musicales.
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Detiberante

FUNDAMENTOS

Mario Luna ln¡c¡ó su carrera profesional en ',l968, como Locutor

independiente en LV2, allí se desempeñó como locutor comercial, animador de

prc§iafilás en v¡vo y relator de radioteatros.

En 1970 ingresa a Radio Universidad como Locutor de lnformativos y

conductor de programas

EnlgTlinicialaproducciónyconduccióndelprograma"Alternativa"'en

LV3RadioCórdoba,queenlosañosposter¡oresalcanzaríarepercusiÓn

nacionalcomosoporteded¡fusióndelamayorpartedelosrecitalesderock
que ?e realizaron en nuestra c¡udad y otras local¡dades del interior y

posteriormente los primeros festivales de rock que se realizaron en nuestro

país,

En 1978, por su trayectoria en los medios y sus conocimientos de la

fonét¡ca de idiomas extranjeros: inglés, alemán, italiano, francés y portugués'

fueelegidoLocutoroficialdelaSubsedeCórdobaduranteelMundialde

Fútbol "Argentina 78".

continuandoconSucarrera,enlg36sedesempeñacomoDirector

Artístico de la Frecuencia Modulada de los serv¡cios de Radio y TelevisiÓn de la

UNC, a partir de entonces llamada Lider produciendo un profundo cambio en

su programación, como la reproducc¡ón del contenido de la Rock and Pop de

Buenos Aires y la creación de éxitos locales como "El Hotel de los Corazones

Destrczados", "El subte Pop", "Amanecer de un Día Agitado"' entre otros

En la actualidad conduce el programa "Mendigos de la Luna" en Radio

Co;,ti,,ental Córdoba.

Entre sus actividades como productor artístico se destacan la creación y

realización del primer fest¡val de rock que se realizó en el interior del país' el

mismo se llevó a cabo en el Plaza Próspero Molina de cosquÍn con la

acklación cle Alma y Vida, León Giecco' el grupo Alas' Crucis' el trío de Litto

Nebbia y Charly García como músico invitado y grupos de Córdoba' entre

otros, el 20 de febrero de 1976'

Posteriormente ideó Y organizó el Festival Argentino de Música
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Contemporánea de La Falda, entre 1980 y 1984 y "El Chateau Rock",

continuidad de aqué|, en la ciudad de Córdoba, entre 1985 y 1989, ¡nclus¡ve, y

la organización de recitales de importantes art¡stas como - tras su regreso de

su c.r:'io en Europa, en cancha de Belgrano y ante 14.000 personas- el Sexteto

Mayor, Jaime Torres, Rubén Rada, Gustavo "Cuchi" Leguizamón y el Dúo

Salteño, Cuarteto Zupay y la mayor parte de los más importantes artistas del

rock nacional.

Mario Luna, durante sus 50 años de trayector¡a recolecto diversas

distinciones por su labor, tales como: Mejor Locutor de los SRT (Canal 10'

Rad¡o Univers¡dad y 102.3 FM), Prenrio Cultura Univers¡dad 4OO AÑOS por

paric .je la UNC, Quijote de oro en el rubro Conducción de programas de radio

y en el de Programas Culturales de radio por el programa "Mendigos de Ia

Luna" y fue declarado como Personalidad Destacada de la Cultura por parte de

la Munic¡palidad de la Falda.

Por torlos estos motivos, solicito a los Sres./Sras Concejales del

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, que acompañen dicha

declaración de BenePlácito.

J
t011i lli0
G¡r¿io

TEla
PÚT COR

cd de6!d
!r,1t.qLc0utiul\

§# I ¡'

a;1. i"- '. '. . ¿

\


