
La Tribuna del Padre Broto: Un programa imaginado con tu palabra

LTDPB es una iniciativa de openMIC Huesca presenta en forma
de programa de radio / podcast con Sebastián Broto como
anfitrión y con más de 50 colaboradores anónimos. Las
cuestiones que plantea el padre Broto van desde la historia local
al costumbrismo, folklore, crisis vitales, complots internacionales o
los transgénicos. A través de las respuestas el padre Broto
reflexiona con su tono sincero y lleno de bondad pero
delicadamente voraz en las distancias cortas. Se estrena en
exclusiva dentro del programa “Las Mañanas de Hit Radio”, todos
los jueves desde el 24 de junio a partir de la una de la tarde en
FM 107.1 (Huesca), 96.2 (El Grado) y 107.2 (Pirineos).

“Las Mañanas de Hit Radio” es un magazine que se emite de lunes a viernes a partir de las
12:45 horas en Hit Radio, conducido por el periodista Alejandro Ballesteros. Desde el año
1992 dirige el matinal de Hit Radio, un magazine en el que se entremezcla información,
música, deportes y entretenimiento; Alejandro Ballesteros, con 30 años en antena, es una
de las voces más conocidas de la radio en Aragón. El presentador nos ofrecerá la
oportunidad de escuchar semanalmente las reflexiones del Padre Broto.

Sebastian Broto Müller, el Padre Broto, nació en Pertusa,
Huesca, el 30 septiembre de 1955. Por muchos años ha sido
colaborador asiduo del Diario del Altoaragón, tanto en el
cuadernillo central de los domingos donde ha publicado
artículos sobre folklore, historia local así como sobre la
sociedad civil en la provincia dando a conocer desde clubes
ciclistas a asociaciones para la recuperación de pueblos
abandonados. También ha frecuentado las páginas de
opinión, siempre desde una perspectiva original. Profesor
retirado de filosofía en el I.E.S Pirámide de Huesca, El Padre
Broto inicia una nueva andadura abriendo el micrófono a la
reflexión colectiva.

El openMIC Huesca tiene como objetivo visibilizar el talento local en diferentes disciplinas artísticas,
tanto de artistas ya consagrados como emergentes. Aunque la música tiene un papel predominante, hay
espacio para la danza, la poesía, la palabra, la performance, el teatro y las artes plásticas.

Mas información visita: www.openmic.hu/ltdpb

----------------------------------------------------
Espero que sea de interés para vuestros medios. Adjunto cartel y la fotografía del Padre Broto
Para entrevistas, podéis contactar directamente con el director, Carlos Alvarez (617 078 897) o si
necesitáis cualquier otra información, podéis poneros en contacto conmigo.
Quedo a vuestra disposición. Un saludo,

http://www.openmic.hu/ltdpb

