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GRUPO DE OYENTES: Aquí próximo viernes día 4
Entrevista a los ganadores del concurso organizado por "Café entre Libros"
www.facebook.com/groups/EntrevistasCafeEntreLibros
1/ Roque A. Merchán (Argentina)
2/ Alejandra Graciela (Honduras)
3/ Adelina GN (España)
Hola fanático de la lectura y la cultura en general. Bienvenido al “CAFÉ ENTRE LIBROS”.
Queremos brindarte la mayor información posible para que disfrutes y formes parte de esta gran
familia. Presta mucha atención a estas indicaciones:espacio
*CAFÉ ENTRE LIBROS es un programa de radio online que se emite cada viernes a las 18Hs.
desde Argentina y para todo el mundo desde http://la-universalradio.blogspot.com.ar/. A través de
esta web se puede escuchar el programa en directo y desde tu PC, solo debes picar en el icono
que dice "pica aquí" y se abrirá una ventana nueva, debes dejar que encienda la radio
automáticamente.
Si el enlace no funciona, prueba desde http://launiversalradio.myl2mr.com/

*Si escuchas desde tu móvil: a través de la App Listen2myradio, puedes bajarla y una vez abierta,
buscar “launiversalradio” y una segunda opción es abrir la web
http://la-universalradio.blogspot.com.ar/ y buscar a la derecha los iconos de reproducción y clikear
en el del móvil.
*Para participar con tus comentarios en directo durante la entrevista, tenemos preparado grupo en
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Facebook: https://www.facebook.com/groups/EntrevistasCafeEntreLibros, en el cual debes
ingresar y dejar tu comentario debajo de la foto perteneciente al entrevistado del día. Todo será
leído durante la entrevista y con ello ayudarás al invitado ¡¡a sentirse como en casa!!
*Puedes enterarte de todas nuestras actividades en nuestra FanPage:
www.facebook.com/cafeentrelibrosoficial

Muchas gracias por formar parte de la hermosa familia de CAFÉ ENTRE
LIBROS
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