
“Havana 7. Historias que cuentan” inaugura su tercera 
temporada rindiendo tributo a los grandes de la radio, 
con Andrés Aberasturi, Juan Ramón Lucas, Juan Luis 
Cano (Gomaespuma) y Pepa Fernández como protago-
nistas de un gran acto que presentará Javier Gallego 
(Carne Cruda) el próximo 24 de noviembre, en el Teatro 
Rialto de Madrid, en el que también se homenajeará a Ra-
dio 5 por su vigésimo aniversario.

Después de culminar en julio, por todo lo alto, su segunda 
temporada con un multitudinario homenaje al Periodismo de 
Viajes, vuelve “Havana 7. Historias que cuentan”, una ini-
ciativa del ron Havana Club 7 Años que nos brinda la oportu-
nidad de conocer las apasionantes vivencias de los mejores 
profesionales del Periodismo y la Cultura, contadas por ellos 
mismos en grandes eventos y en vídeos online, y que incluye 
una colección de retratos fotográficos de todos esos gran-
des nombres, entre los que se incluyen Javier Bauluz, Diego 
Manrique, Carlos Boyero, Gallego y Rey, Antoni Daimiel, Her-
nán Zin, Sebastián Álvaro o Javier Reverte.

Y esta tercera temporada arranca el próximo 24 de noviem-
bre con la décima edición del proyecto, en la que cambiará 
su escenario habitual para celebrarse en el Teatro Rialto 

de Madrid. El acto será un Homenaje a las Grandes His-
torias de la Radio, con una conversación entre Andrés 
Aberasturi, Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández y Juan 
Luis Cano (Gomaespuma), con Javier Gallego (Carne 
Cruda) como moderador. Cinco figuras de dilatada y reco-
nocida trayectoria, que encarnan los valores de carácter y 
humanidad por los que apuesta el ron Havana Club 7 Años, 
y que repasará las anécdotas profesionales que más los 
han marcado, para un público compuesto de periodistas y 
prescriptores culturales.

Además, también se celebrará el vigésimo aniversario de 
Radio 5 Todo Noticias, proyectando un documental crea-
do ex profeso para la ocasión y contando con la presencia 
del director de la emisora, Chema Forte, sobre el escenario.

Como siempre, arroparán la charla documentos audio-
visuales, una banda de jazz en directo, cena y una 
carta de perfect serves de ron Havana 7, inspirados 
en cada uno de los ponentes.

Una noche con las mejores voces de la radio, donde sona-
rán las mejores historias de la radio. Porque hay historias que 
merecen ser contadas.

“Havana 7. Historias que cuentan” vuelve con
las mejores Historias de la radio
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Para más información, entrevistas con los ponentes, fotos y acreditaciones,
Paloma F. Fidalgo GRUPO DUENDE

pfidalgo@duendemad.com / T. 91 364 46 88 / M. 626 53 01 84

DESCARGAR IMÁGENES DE LOS PONENTES

HISTORIAS QUE CUENTAN
HAVANA 7. HISTORIAS QUE CUENTAN 

DEL PERIODISMO RADIOFÓNICO

CUÁNDO: Lunes, 24 de noviembre de 2014, a las 20h.

DÓNDE: Teatro Rialto (Gran Vía, 54. Madrid)

CON QUIÉN: Andrés Aberasturi, Juan Ramón Lucas, Pepa 
Fernández y Juan Luis Cano. Presenta: Javier Gallego.

AFORO LIMITADO. IMPRESCINDIBLE INVITACIÓN.
SI TE INTERESA ASISTIR, ESCRÍBENOS A
CONFIRMOHAVANA7@DUENDEMAD.COM

Havana 7. Historias que cuentan ha creado un canal de vídeo para conocer 
las grandes historias de todos sus protagonistas: www.youtube.com/Havana7Historias

#havana7historias
/havanaclub7espana/Havana7Historias@Havana7_ES @Havana7_ES

http://www.duendemad.com/materiales_para_prensa/radio/H7_Historiasquecuentan_Radio_Ponentes.zip
www.youtube.com/user/Havana7Historias
https://www.facebook.com/havanaclub7espana
http://www.youtube.com/user/Havana7Historias
https://twitter.com/Havana7_ES
http://instagram.com/havana7_ES#

