
DETALLES 5º ANIVERSARIO RADIO DON BOSCO 

 

Radio Don Bosco cumple 5 años de llevar una programación diferente a través de las ondas 

hertzianas del 1100AM y piensan celebrarlo en grande, junto a 2 de las mejores bandas de reggae 

de El Salvador, 1 banda de rock alternativo y la esperada visita desde Italia del músico Lester 

Platt, quieres saber más, pues tu estas invitado a celebrarlo. 

 

Radio Don Bosco 1100AM la estación Joven de Corazón,  esta listo para su 5º aniversario y para 

agradecer el apoyo y constancia de sus radioescuchas lo celebrará en compañía del  mejor 

reggae nacional de Los Tachos con su resistencia positiva, también podrás bailar al compas del 

Rocksteady de Rudas Intenciones, sumado a la presentación del músico salvadoreño radicado 

en Italia Lester Platt quien viene a compartir con todos su fino poprock balada, además contaran 

con el rock alternativo de Alkhimia quienes presentarán parte de su nuevo EP “Donde Estarás”. 

 

El evento se llevará acabo el día sábado 29 de enero, en las instalaciones del Multigimnasio de 

Fusalmo, ubicado en la Ciudadela Don Bosco en Soyapango, a partir de la 1:00pm, el costo de la 

entrada es de $1.50 en preventa y $2 el día del evento, habrá ventas de comida y bebidas, así 

como también las bandas contaran con un stand de artículos, para que puedas llevarte a casa su 

música a un buen precio y si llevas vehículo pues no te preocupes, ya que se contaran con 

parqueo y seguridad, todo para garantizar un ambiente con muy buena vibra positiva y alternativa. 

 
Radio Don Bosco Innovando año con año. 
Este 2011 Radio Don Bosco se renueva y que mejor forma de hacerlo que en su 5º aniversario, 

donde aprovechará hacer el lanzamiento oficial de la nueva imagen de su sitio web 

www.radio.udb.edu.sv  así como también pensando en estar más cerca de los cibernautas, 

Radio Don Bosco contarán con su sitio oficial en facebook el cual conocerás el día del evento. 

 
 
Detalles del evento. 

5º Aniversario Radio Don Bosco.  

Lugar: Multigimnasio Fusalmo, Ciudadela Don Bosco. 

Día: Sábado 29 de enero. 

Hora: 1:00pm. 

Artistas Invitados: Los Tachos, Rudas Intenciones, Lester Platt y Alkhimia. 

Entrada: preventa $1.50, día del evento $2.  

A la venta en las oficinas de Radio Don Bosco ubicadas en Ciudadela Don Bosco. 

 

*Habrá ventas de comida y bebida, Stand de artículos promociónales de los artistas invitados, 

parqueo y seguridad garantizada. 

 
 

                                                                                         Christian Portillo 
Programador/musicalizador Radio Don Bosco 

http://www.radio.udb.edu.sv/

