
Marcelo Ghiso

Soy Marcelo Ghiso, tengo 55 años, estudié Periodismo en Éter y me interesan los medios gráficos, 
ya en extinción, los digitales y la radio. Actualmente conduzco Maldormidos! un magazine 
cultural que va los domingos de 21 a 22 por Radioypunto, una radio de internet ubicada en el 
barrio Las Cañitas. Me acompañan Analía Sosa Rodríguez, comunicadora social, como 
coordinadora del aire y Juan Carrique, periodista y columnista especializado en Literatura. 

El proyecto nació en febrero de 2016 y tiene tres secciones en las que nuestra producción busca 
intersectar las otras dos: letras, sonidos e imágenes. Realizamos, además del vivo, producciones 
sonoras: dramatizaciones, especiales sobre figuras de la música, entre otros. 

También y recientemente me sumé a un programa de media hora en Radio Caput, llamado 
Cultura de frente, en el que buscamos visibilizar y complejizar las problemáticas culturales, 
fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Así, nos ocupamos de los espacios culturales, el 
teatro independiente, la milonga, el transporte público, la cultura patriarcal y las nuevas 
masculinidades.



Demo comercial del programa 
Maldormidos
por www.radioypunto.com
Domingos de 21 a 22 hs.

En relación con la demo del programa Maldormidos la intención es que sirva como apoyatura 
comercial en la búsqueda de sponsors. Con Pablo trabajamos varios aspectos identitarios del 
programa, entre los que se pueden distinguir partes de la intro de apertura, diferentes 
fragmentos de entrevistas con invitados, intervenciones nuestras y el sonido que caracteriza el 
programa.



Entrevista a Lautaro Gatti en el 
programa Maldormidos quien 
presenta “Error 404”
por www.radioypunto.com
Entrevista Marcelo Ghiso

Durante 2016, las columnas del programa fueron Literatura, Cine y Series, y Música. A partir de 
2017 quisimos simplificar y quedaron Letras, Sonidos e Imágenes. Esto nos permitió recorrer 
zonas novedosas como la experimentación sonora. 



Entrevista a Lautaro Gatti en el 
programa Maldormidos quien 
presenta “Error 404”
por www.radioypunto.com
Entrevista Marcelo Ghiso

Así fue que a través de Pablo dimos con Lautaro Gatti, rionegrino, Técnico de grabación y post 
producción de audio. Operador de sonido en vivo, músico y pianista, miembro de la banda El 
Gran Capitán. Hace música desde los 8 años y desde ese momento la música pasó a ser un 
elemento fundamental de su vida.

Lo invitamos al programa porque nos llamó la atención el modo en que sonorizó un cuadro, 
que es lo que vamos a escuchar. 
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