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MEDITERRANEA
REVISTA RADIOFONICA INTERCULTURAL

LA NUEVA
PROPUESTA
CULTURAL PARA EL
VERANO

UN PROGRAMA DE
ENTRETENIMIENTO Y
SENSIBILIZACION

UN SERVICIO
PUBLICO QUE INCIDA
EN UNA MEJOR
CONVIVENCIA

RUTA
MEDITERRANEA
tu revista radiofonica intercaultural

Ruta Mediterránea pretende ser una revista radiofónica
intercultural, en formato de variedades con la idea de acercar a
la sociedad andaluza durante el verano de 2020, el carácter
mixto e integrador de nuestra cultura y un acercamiento a
nuestro entorno.
En tiempos de falsas noticias, de homogenización y
polarización de la sociedad en general, nuestra propuesta viene
a poner en valor nuestras propias raíces y nuestra rica cultura
andaluza fruto del paso por nuestra tierra de otras
civilizaciones y pueblos.
Ruta Mediterránea,
quiere ser el
barco que surca
imaginariamente las olas de ese mar común, para que
conozcamos mejor a los países que nos rodean y que comparten
con nosotros una misma historia y donde podemos reconocer en
el otro, alguna parte de nosotros mismos.
Los temas culturales del programa tiene una claro compromiso
con los objetivos de desarrollo del milenio (ODS) y quiere
mejorar los indices que más afectan a nuestra tierra
pretendiendo alinearse con ellos, para ofrecer un servicio
publico de utilidad.

Un producto radiofónico de calidad

El poder de la radio y el valor de los nexos culturales comunes
puede ayudar a comprender más la cultura del otro, sus
valores, y por tanto mejorar los índices de convivencia,
luchando contra los estereotipos, prejuicios y noticias falsas
sobre el otro.
Ruta Mediterránea pretende construir de una manera sencilla,
y divulgativa esa alteridad de manera positiva haciendo de
esta idea un servicio público.
El programa

El programa pretende ser una emisión de una hora donde poder
trabajar por diferentes temáticas, con colaboradores muy
versados y diferentes, y donde se aborde temas, datos comunes
y llamativos que exciten la curiosidad del oyente.
Filología,
historia,
cocina,
literatura,
música,
fiestas
populares, etc.… Esta revista cultural pretende ser un crisol de
diferentes materias y donde se pueda invitar a profesores y
especialistas que aporten datos científicos sobre realidades
cotidianas de nuestra tierra.
Se pretende que Ruta Mediterránea sea un programa cultural
de servicio público, donde los andaluces vean reflejada su
cultura como si se mirasen en la superficie del ese mar que
baña nuestras costas.

Clickea y escucha nuestra propuesta

https://www.ivoox.com/51397438

El equipo

Jose Carlos Cabrera Medina
Responsable de comunicación e incidencia de la
Comisión Española de Ayuda Al refugiado
(CEAR), es especialista en interculturalidad,
colabora actualmente con la Universidad Loyola
de Andalucía formado en Mediación intercultural.
Después de mas de 5 años colaborador de Onda
Cero Algeciras, en 2018 pasa a dirigir hasta la
actualidad el programa de sensibilización Red
Refugio en la Onda Local de Andalucia

Rocio Rojas Marcos
Rocío Rojas-Marcos (Sevilla, 1979) es Doctora en
Literatura y Estética en la Sociedad de la
Información (Universidad de Sevilla, 2017),
Máster en Escritura Creativa y Licenciada en
Estudios Árabes e Islámicos (2003) y escritora
Su especialidad está relacionada con el mundo
árabe en general, destacándose por sus
publicaciones sobre la Tanger Internacional, y
sobre poesía.

Luis Miguel Millán
Especialista en Educación y Pedagogía. Atesora
un experiencia polifacética destacando su
conocimiento en Música
Durante los últimos años ha estado dedicándose
como voluntario en labores de comunicación
siendo actualmente redactor del programa Red
Refugio de la Onda Local de Andalucia

