Programación 2018

TODO PASA

De 8:00 a 12:00 hs.

JUSTICIA INFINITA
De 12:00 a 15:00 hs.

BASTA DE HABLAR

Sábados de 18:00 a 20:00 hs.
Domingos de 15:00 a 18:00 hs.

DE ARRIBA UN RAYO
De 15:00 a 18:00 hs.

PLAY

Sábados de
21:00 a 00:00 hs.

ABREPALABRA

De 18:00 a 20:00 hs.

POST

De 20:00 a 07:00 hs.

OCÉANO
BLUES Y ROCK&ROLL

Domingos de 11:00 a 13:00 hs.

OCÉANO SPORTS RADIO

Transmisiones especiales Rusia

WEEKEND DEPORTIVO

Domingos de 8:00 a 9:30 hs.
y de 13:00 a 15:00 hs.
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Lunes a Viernes
de 8:00 a 12:00
Mariano López, Majo Borges, Andrés Reyes
e Inés Pereyra conducen la mañana de
Océano, entre periodismo, entrevistas,
reportajes, charlas, comunicación con
la audiencia, historias y juegos.
La clave está en la forma y el dinamismo
para mezclar los ingredientes.
Mario Bardanca en Deportes,
César Sanguinetti en Música e
Internacionales, Lubo Adusto Freire
y Gustaf aportan la risotada.
Hernán Casciari desde Buenos Aires trae sus
historias y El Preguntín se sigue consolidando
como el juego más longevo de la radiodifusión
nacional. Un torneo de raperos
condimenta la receta.
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Lunes a viernes
de 12:00 a 15:00
Justicia inﬁnita, un clásico de la radiodifusión
nacional, transita su decimosexta temporada en
este 2018 apostando a la renovación y
manteniendo elementos clave de su esencia.
Es así que se reincorpora al plantel María Noel
Marrone en la conducción, quien ya formara
parte del proyecto años atrás, y se suman
espacios nuevos para mantener y mejorar
aspectos culturales, de divulgación cientíﬁca y
análisis político-social, a la ya clásica cuota de
humor que oﬁcia como eje del programa.
El año en curso es un año especial: viviremos el
Mundial de Rusia desde adentro, con Gonzalo
Cammarota y Gonzalo Pollo como enviados al
evento, y que viajaran junto a Fernando Miembro
y Junio Riverman para la cobertura deportiva,
así como con un Julio César Migues dispuesto a
averiguar qué ocurre con la URSS.
Conducen Gonzalo Cammarota, María Noel
Marrone, Ximena Cedrés y Alejandro Dalto.
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Lunes a viernes
de 15:00 a 18:00
De Arriba un Rayo vuelve recargado en este
2018. Música, entrevistas, humor, actualidad y
cultura, todo en un programa "de juguete" que
se toma a si mismo muy en serio.
Hugo Díaz y Cuico Perazzo, junto a Amilcar
Tellechea, la incorporación de Florencia Infante
y Majo Borges, los informes de Diego Ríos,
más la producción musical de Agustín
Ferreyra, el aporte de Rómulo Gómez Stereo
como operador estrella y la producción de
Federico Montero conforman un equipo ganador con un objetivo claro: entretener, acompañar, divertir, pero por sobre todas las cosas
apostar a un mejor Uruguay.
Porque se puede. Vaya si se puede. Y nosotros
estamos aquí para demostrarlo.
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Lunes a viernes
de 18:00 a 20:00
Una revista en el aire, que posee un carácter
general con cierto énfasis en temas culturales
y sociales.
Muy ágil y dinámica, en su onceava temporada contará con nuevos espacios, pero manteniendo Lengua Larga, las entrevistas en profundidad de Gustavo Rey donde diferentes
personas, de todos los ámbitos, nos cuentan
sus historias de vida.
Así como continúan y se renuevan espacios
de entretenimiento, humor, columnas sobre
salud, espectáculos, emprendedurismo,
ﬁlosofía y gastronomía.
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OCÉANO
SPORTS RADIO
Se acerca, ya se siente con el pundonor de
siempre, el H y tiza continua, y el campito en el
alma, Océano Sports Radio LA Cobertura del
Mundial de Rusia 2018: Un equipo de
renombrados periodistas comentarán,
analizarán, relatarán, contarán, vibrar án, harán,
an, an, los partidos más importantes de nuestro
combinado nacional. Enviados Especiales: Junio
Riverman y Fernando Miembro, y un gran equipo
en Uruguay: Lubo Adusto Freire, JJ Irusta, Vitto
Parlaniente y Sergio Gramilla.
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Fin de
semana
Post: Lunes a viernes de 20:00 a 07:00 hs.,
Producción: Álvaro Pintos, Federico Montero,
Guillermo Gascue, Jorge Valentti.
Play: Sábados 21:00 a 00:00 hs. Play, lo más
humano posible. Dj Alejandro Dangiolillo.
Basta de Hablar: Sábados de 18:00 a 20:00 hs. y
Domingos de 15:00 a 18:00hs Ximena Cedrés,
Felipe Villarmarzo, Nicolás Velasquez
y Alejandro Correa.

10

Fin de
semana
Weekend Deportivo: Camino a La Cancha de
8:00 a 9:30 hs. y de 13:00 a 15:00 hs. Daniel
López Ramos, Stoian Cristoﬀ, Juan Carrocio,
Florencia Giorgi y Juan Martín Parodi.
Océano Blues y Rock & Roll: Domingos
de 11:00 a 13:00 hs. Ruben “Pepo” González.
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comercial
#SomosOcéano estamos en la radio, en la
compu, en la tablet, en el tweet, en el like, en
el feed, donde quieras buscar, mientras más
estamos, más se aﬁrma el dial.
Rusia 2018: Durante 2017 OCEANO SPORTS
RADIO acompañó el camino de las Eliminatorias
y como consecuencia, estaremos en Rusia 2018
cubriendo la participación de Uruguay.
La movida OCEANO EN RUSIA, contará con
Gonzalo Cammarota (Fernando Miembro y Julio
César Migues), Gonzalo Pollo (Junio Ríverman).
La Bajada: “Lo que no hiciste hasta ahora, no lo
vas a hacer”, entre ﬁnes de noviembre y principios de diciembre se decreta: LA BAJADA y DJ
Sanata transforma en una ﬁesta las oﬁcinas, los
autos, las casas. 3 años consecutivos Trending
Topic, más de 2000 personas en la explanada
de la radio festejando.
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comercial
La Noche de la Nostalgia: año especial donde
se cumplen 40 años de la primera ﬁesta que le
puso música a los recuerdos.
La Explanada: la locación privilegiada de la
radio, por donde transitan en promedio diario de
65.000 vehículos, teniendo una gran visibilidad
para realizar exhibiciones o acciones de BTL.
Consta de más de 5.000 metros cuadrados y
estacionamiento exclusivo.
Contenido de video: generación de videos de
los contenidos visuales al aire, y fuera del aire.
Branded content: POST.
Digital: banners en app y web, pre-load de
audios, redes sociales.
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