
Objetivo 2020 
Ya tenemos Cartel de Celebración para nuestros 
actos conmemorativos del XXXV Aniversario de 
nuestra Radio Guiniguada 

El pasado mes de septiembre se presentó una propuesta 
de colaboración a la Escuela de Arte y Superior de Diseño 
de Gran Canaria para que el alumnado de ese Centro 
Educativo diseñara un Cartel de celebración de nuestro 

próximo 
XXXV Aniversario, que celebraremos en el 
año 2020, con un conjunto de eventos en 
l o s q u e e s t a m o s i n m e r s o s e n s u 
organización en estos momentos. 

La propuesta de trabajo fue muy bien 
recibida por la institución académica, 
siendo seleccionado para su realización, el 
alumnado matriculado en el Ciclo Formativo 
de Grado Medio denominado “Asistencia al 
Producto Gráfico Impreso”, al cual le 
agradecemos el trabajo de investigación 
desarrollado y el interés mostrado para su 
realización. También queremos agradecer a 
la profesora responsable del grupo, Carmen 
Parrilla, su manifiesta disposición para 
motivar al grupo y por ayudarnos a definir 
las características que iban a componer el 
Cartel seleccionado y, como no, felicitar al 
alumno que ha presentado el cartel 
seleccionado por el Centro Educativo, Antonio Javier Pérez Medina. 
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¡¡Hazte seguidor de Radio Guiniguada!! 
¡¡USA KONVOKO!
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PARTICIPA 
Si quieres ayudar en la organización de los actos 

que celebraremos el año 2020, mándanos un 
correo electrónico a: 

radioguiniguada@gmail.com

1
SIN EXCUSAS 

Te invitamos a que seas parte activa en nuestra 
Radio, para que sea más libre e independiente. 

Ayúdanos a difundir nuestro Boletín DeRadio entre 
todas tus amistades y en las Redes Sociales
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Mejor Hablar es un programa de Psicoanálisis y poesía. El 
psicoanálisis es una ciencia que apareció en el año 1900, y 
que cambió el pensamiento del siglo XX. Sigmund Freud, 
padre del psicoanálisis, descubrió el inconsciente. Desde 
entonces el aparato psíquico ya no es el mismo. Cada 
miércoles, de 9 a 10 de la noche, en el programa Mejor 
Hablar, abordamos distintos temas de la Psicología desde 
el punto de vista Psicoanalítico. Pero también cada semana 
traemos poemas, cuentos, relatos cortos que nos acercan a 
la experiencia poética, experiencia muy relacionada con lo 
inconsciente. 

El programa está conducido, por Pino Lorenzo, psicóloga 
por la Universidad Complutense de Madrid, que ha 
estudiado Psicoanálisis en La Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero

Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: 
boletinradioguiniguada@gmail.com

NOTICIA IMPORTANTE 
Último día de emisión 2019: 22 de 

diciembre 
Primer día de emisión 2020: 7 de enero 
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