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Presentación del sitio oficial de Juan Carlos Pisano 
EL MAGO DE LA FE

 En un clima fraterno e 
intimo, se llevo a cabo el 
sábado 16 de Noviembre 
por la tarde en las insta-
laciones del Estudio Mul-
timedia Padre Hernán Pé-
rez Etchepare, en la Sala 
“EDUARDO JOSÉ FARI-
ÑA”, la presentación del 
sitio oficial, dedicado a la 
memoria y legado de Juan 
Carlos Pisano, llamado EL 
MAGO DE LA FE.
  De parte de su familia, 
estuvo presente su esposa 
María Inés Casalá, donde 
luego de la presentación 
formal con unas breves 
palabras, Carlos Guzmán, 
daba el inicio a la jornada 

invitando a ver un video 
biográfico donde se hace 
una recorrida de la vida de 
Pisano, sobre todo profe-
sional y pastoral…
   Después hubo momen-
tos muy emotivos con sa-
ludos enviados en video, 
de amigos que trabajaron 
y que compartieron años 
juntos, como el caso del 
cantante Carlos Seoane y 
parte de los directivos de 
la REDMASO (Magos Soli-
darios).
  Entre los testimonios más 
cercanos, el director de 
nuestra productora Alfre-
do Musante, recordó sus 
primeros encuentros con 
Juan Carlos y como a lo 
largo del tiempo, lo mar-
co en su tarea y vocación 
como guionista y produc-
tor.
  Inés Casalá, fue compar-
tiendo testimo-
nios y anécdo-
tas de Pisano y 
como aún hoy, 

Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti; yo estaré contigo como estuve con Moisés: no te dejaré ni te abandonaré. (Josué 1-5)

donde vaya dando charlas 
o talleres, las personas se 
le acercan agradeciendo 
lo que Juan Carlos hizo en 
sus vidas…
  Luego se presento el si-
tio oficial EL MAGO DE LA 
FE, en un video donde rá-
pidamente se pudieron ver 
sus diferentes secciones. 
Alfredo explico cómo se 
realizo el diseño, el desa-
rrollo y su finalidad. Ex-
plico todo el material que 
aún falta seleccionar, di-
gitalizar, editar y subir a la 
plataforma digital.
  Antes de finalizar la tar-
de, Inés, junto a Carlos 
Guzmán y Alfredo Musan-
te, descubrieron una placa 
e inauguraron oficialmente 
la sala que lleva el nom-
bre: JUAN CARLOS PISA-
NO, del Estudio P. Hernán 
Pérez Etchepare.

En la foto de arriba a la 
izquierda, vemos a Inés 

Casalá, Alfredo Mu-
sante y Carlos Guzmán 

cuando descubren 
la placa del estudio 
que lleva el nombre 

“Juan Carlos Pisano”. 
A continuación la foto 
de abajo, el momento 
cuando se da comien-
zo a la presentación 

del sitio El Mago de la 
Fe. Foto de la derecha, 
Inés dando su testimo-
nio sobre su vida junto 

a Pisano.
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Miguel visitó EL ALFA Y LA 
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Del
Director

 Mis queridos lectores, estoy 
muy feliz de verlos nuevamen-
te en una nueva edición de 
ANUNCIAR Informa, esta vez, 
en el marco de los 26 años de 
ANUNCIAR Contenidos Latino-
américa y los 20 años de El Alfa 
y la Omega.
 En este número estamos pre-
sentando un homenaje a Juan 
Carlos Pisano, un hombre, sin 
dudas, con altísimos valores 
humanos que encontró la ma-
nera de estar siempre al lado 
del prójimo para llevarle ale-
gría y esperanza. Fue hombre 
de radio, actor, director, mago, 
escritor, nos hizo reír con sus 
ocurrencias y nos hizo emocio-
nar cuando su corazón dirigía 
su pluma. Juan Carlos, el Al-
mirante, -fue quien interpretó a 
Cristóbal Colón en “El viaje que 
cambió al mundo”- fue siempre 
un amigo en el sentido más puro 
de la palabra, siempre dispues-
to a aconsejar y dar la mano a 
quien lo necesite. Lo vamos a 
recordar siempre. Hasta la vista 
mi querido Almirante!
 Me gustaría aprovechar para 
hacer una reflexión sobre esto: 
¿Quienes son nuestros ami-
gos? ¿Qué es para nosotros un 
amigo? Desde mi humilde lugar 
quiero compartir lo que es para 
mí. Amigos son aquellas perso-
nas que de repente atraviesan 
nuestra vida trayéndonos esa 
palabra justa en el momento 
indicado, dándonos esa mano 
que estábamos necesitando 
para seguir adelante y dar-
le sentido a nuestra realidad, 
aquellas personas a las que 
podemos dejar de ver durante 
años y cuando nos reencontra-
mos pareciera que la última vez 
que nos vimos fue el día ante-
rior, esos que llenan nuestro co-
razón, esos que nos alimentan 
día a día con sus consejos, sus 
enojos, sus alegrías, esos que 
nos empujan siempre que lo 
necesitamos para seguir ade-
lante. Esos que nos compren-
den.
 ¿Qué es un amigo para usted 
mi querido lector?...

Ignacio Bucsinszky

DEVORADOR
En el Boletín anterior en la
 nota destacada ¡Creas o
no, los demonios existen! 
Presentábamos una nueva 
obra multimedia escrita por 
el guionista Alfredo Musante.
 La misma se inscribe 
dentro del género sobrena-
tural, es decir, nos mete-
mos de lleno en el mundo 
de los demonios, exorcis-
mos, grimorios antiguos y 
libros malditos.
  Pero vayamos cono-
ciendo un poco nada más 
quien es nuestro personaje 
principal, que tipo 
de persona-

lidad tiene, que valores 
pregona…
FRANCISCO DE NAVARRA

 Se sabe poco de su pa-
sado, solo que sus padres 
fallecen en un exorcismo. 
Luego de esta tragedia en 
su vida que lo deja huérfa-
no, queda bajo la tutela de 
FRAY GREGORIO y el VE-
NERABLE FRAY RAIMUN-
DO del monasterio de la 
Orden de San Jerónimo en 
las afueras de MUNGUÍA, 
en España en el siglo XV. 
Allí NAVARRA aprenderá a 
leer y escribir como tam-
bién a realizar tareas den-
tro del claustro teniendo 
responsabilidades y 
contacto con el mundo 

exterior. Allí conocerá 
por primera vez el 

amor, y todo lo 
que concierne 

al mundo de 
los hombres, 
sobre todo 
en esa línea 

de tiempo, observara la 
crueldad, la indiferencia, 
la violencia, el abuso de 
poder de parte del clero y 
el poco valor que tiene la 
vida humana…

 FRAY GREGORIO y el 
VENERABLE FRAY RAI-
MUNDO, ven en NAVARRA 
a medida que pasa el 
tiempo, que se ha trans-
formado en un joven con 
cualidades y actitudes 
diferentes al resto de los 
postulantes. Luego de una 
determinación sobre su 
estado de vida y un hecho 
que lo obliga a tomar una 
decisión, renuncia al amor 
de su prometida y toma 
los votos como fraile de la 
Orden de San Jerónimo.
 Con el paso del tiempo, 
el joven fraile sobresale 
entre sus hermanos de la 
orden, siendo un polímata, 
(un individuo que posee 
conocimientos que abar-
can distintas disciplinas) 
y deja ver grandes cua-
lidades donde la virtud y 
heroicidad afloran en la 
personalidad de NAVA-
RRA.

www.anunciarcontenidos.com.ar
¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor! (1 Crónicas 16-34)

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
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El obispo de San Miguel 

VISITÓ NUESTROS ESTUDIOS

NARRATIVA: TALLER MOTIVADOR
Para desarrollar herramientas en el confeccionado de
un guión narrativo con bases historicas o de ficción

    HISTORIAS
- ESTRUCTURA NARRATIVA
- LA ESTRUCTURA NARRATI-
VA LINEAL
- LAS ESTRUCTURAS NA-
   RRATIVAS COMPLEJAS
1.- ANALEPSIS
2.- FLASHBACK
3.- PROLEPSIS

4.- ANTICIPACIÓN
     Tres momentos fundamen-
tales de la tensión narrativa:
1.- EL PLANTEAMIENTO.
2.- EL CLÍMAX.
3.- Y EL DESENLACE.
LOS NARRADORES EN LAS 
ESTRUCTURAS ABISMADAS
Taller motivador destinado a: 
Docentes; Profesores; Estu-
diantes de Historia; de Arte 
Escénico; Aficionados a narrar 
y contar historias; Educado-
res, Padres, Y quienes estén 
interesados.
   La metodología del taller es 

formal, simple, para que todos 
aquellos que quieran empezar 
a formarse y conocer el fasci-
nante mundo de la narrativa y 
la investigación histórica.
La técnica de enseñanza está 
basada en la experiencia 
personal y profesional del pro-
fesor que desarrolla el taller.
   Contácto directo con el 
profesor. Se puede debatir, 
dar opinión, contar anécdotas, 
presentar proyectos o realizar-
los juntos.
Profesor: Alfredo Musante
Mail: anunciarcontenidos@
gmail.com
   Mensajes solo por Whats-
App: +54911 3666 0023

 Talleres personalizados.
1 Hora de duración.
1 Vez por semana a elección 
de los cursantes.
12 Clases en total.
El taller se adapta al grupo de 
personas que se armen y se 
dispondría el día y el horario 
para su desarrollo.
 Esto son algunos de los 
temas a tratar:
- DE DONDE SURGEN LAS 

www.anunciarcontenidos.com.ar
ENTRA AQUI Y APOYANOS, CONTAMOS SOLO CON VOS

         APOYA NUESTROS PROYECTOS
QUEREMOS SEGUIR PRODUCIENDO CONTENIDOS

¡DONA AHORA!

  En el mes aniversario del 
programa de radio EL ALFA 
Y LA OMEGA, la producción 
invito al obispo de la Dióce-
sis de San Miguel, Monse-
ñor Damián Nannini.
 Dialogando con Carlos 
Guzmán, el prelado relato 
como fue su camino pasto-
ral, su paso por el CELAM 
y su visión sobre diferentes 
realidades de la Iglesia Lati-
noamericana.

“San Miguel (AICA): El Alfa y 
la Omega es el nombre de 
un programa radial que se 
emite por FM Internacional 
105.3 los lunes de 21 a 22. 
Bajo la conducción de dos 
catequistas, Alfredo Mu-
sante (programación y pro-
ducción) y Claudio García 
(dirección y coordinación 
pastoral), el programa está 
hecho para esclarecer las 

dudas que tiene el católico 
de hoy, desde la perspecti-
va del Catecismo de la Igle-
sia Católica, hasta lo doc-
trinal, espiritual, histórico, 
solidario y comunitario. El 
fin de este programa es en 
síntesis responder al llama-
do del Papa a que los me-
dios de comunicación sean 
evangelizados y sirvan para 
evangelizar”.

UN ESTUDIO DE
GRABACIÓN DE AUDIO, 

EQUIPADO, CON CABINA,
UN ESPACIO EXCLUSIVO PARA 

YOUTUBER QUE RECIÉN SE 
INICIAN O PRODUCCIONES
PROFESIONALES CON ALTO
RESPALDO TECNOLOGICO

www.anunciarcontenidos.com.ar

EL ALFA Y LA OMEGA, NACE UN 

DE ORIENTACIÓN CATÓLICA.
 El 06 de Julio de 1994, la Agencia Informativa Católica Ar-

EL ALFA Y LA OMEGA, PROGRAMA RADIAL CATÓLICO

El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón confía en él. Mi corazón se alegra porque recibí su ayuda: por eso le daré gracias con mi canto. (Salmo 28-7)

gentina AICA publicaba esta noticia en su boletín de papel.

En  la  foto  del  recuerdo,  vemos  en  el  centro  a  su  director  y  fundador 
Alfredo Musante, a su izquierda un colaborador Walter Salamanca y a la 
derecha el co-conductor Claudio Fernando García.

En la foto, Carlos Guzmán, en el 
centro  Mons.  Damián  Nannini, 
Obispo de San Miguel, a su lado 
Alfredo Musante.

ANUNCIAR EFEMÉRIDES

NUEVO PROGRAMA DE RADIO 

http://www.anunciarcontenidos.com.ar/productora/
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/


 Luego de 2 horas de com-
bate se presenta el resto de 
la escuadra en el teatro de 
operaciones. Como la 25 
de Mayo no puede navegar 
Brown traslada su insignia al 
buque Republica. Al subir a 
bordo espada en mano pro-
nunciara su famosa frase:
 “…Mister Clark, siento 
tanto verlo con nuestro uni-
forme, como al frente de 
este buque. Salga usted de 
mi presencia porque no re-
conozco más valiente que 
Brown, Espora y Rosales.” 
Oyarzabal G.: “Guillermo 
Brown” pág. 222.
 En 50 años de existencia 
no he visto que nuestra Patria 
en forma oficial o por medio 
de sus intelectuales realice 
un reconocimiento en forma 
de este VALIENTE. No existe 
continuidad en nuestra his-
toria, no enseñamos VALO-
RES, como HONOR, DEBER, 
LEALTAD, será esta la causa 
de nuestra decadencia. Yo 
creo que sí. Dependerá de 
nosotros que nuestros hé-
roes no sean olvidados.

Pepa la federala -Hugo Fiandrino
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La Fragata 25 de Mayo 
fue un buque de guerra 
argentino que sirvió como 
nave capitana de la escua-
dra durante el inicio de la 
Guerra del Brasil

Leonardo Rosales (1792-1836) 
fue un marino argentino que 
durante la Guerra de Indepen-
dencia de la Argentina, luchó 
en la Campaña Naval de 1814. 
Combatió en las guerras civiles 
argentinas y en la Guerra con el 
Imperio del Brasil.

Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. (Efesios 1-3)

condiciones con la escuadra 
brasilera. Dada la orden de 
ataque, Brown en la 25 de 
Mayo cruza la línea brasile-
ra pero sola es acompañado 
por la cañonera Rio coman-
dada por Leonardo Rosales. 
El resto de la flota “patriota” 
quedo rezagada.
 La 25 de Mayo queda va-
rada y es atacada por todos 
los buques enemigos hacien-
do blanco fácilmente en su 
estructura. Rosales hacien-
do honor a su raza no dejara 
solo a su comandante y ata-
cara impasible con su solo 
cañón a navíos como la Fra-
gata Nictheroy de 36 bocas 
de fuego. Nuestro héroe ago-
ta su provisión de cartuchos 
de pólvora y manda a sus tri-
pulantes fabricar nuevos con 
la tela de las camisas.
 (Aquí debemos realizar 
una salvedad. La goleta po-
dría retirarse del combate 
por no tener con que hacer 
sus fuegos sobre el enemigo, 
pero este hecho demuestra 
en Rosales sus hidalguía, 
amor a la Patria y su sentido 
del deber.)

 ¡Es por ello nuestro título. 
El mismo nos ubica ideoló-
gicamente en un vórtice de 
la historia poco reconocida. 
Nuestra intención es traer a 
la vida a personas que supe-
raron la media, convirtiéndo-
se en héroes huérfanos, ya 
que no son recordados por 
su Patria.
 Hace mucho que quiero 
escribir sobre ellos. Como 
profesor de historia, recorro 
continuamente estos sen-
deros abandonados por la 
maldita historia oficial. Hoy 
quiero que conozcan al Co-
mandante LEONARDO RO-
SALES, hijo de español y 
criolla. Desde joven manifes-
tó su vocación marinera ocu-
pando cargos desde artillero 
llegando a teniente coronel. 
Se destacó en nuestra gue-
rra de independencia, pero 
especialmente en la guerra 
contra el imperio del Brasil 
en 1827 a órdenes del almi-
rante Guillermo Brown.
 De esta guerra queremos 
destacar el combate de Quil-
mes, donde Brown se en-
frentaría en inferioridad de 

¡Encrucijada!, la historia siempre es una encrucijada
y mucho más la de nuestra Patria.

LEONARDO ROSALES



Conducen:
Alfredo Musante
y Carlos Guzmán

www.elalfaylaomega.com.ar  Un espacio exclusivo para 
youtuber que recién se inician.
 Un estudio de grabación de 
audio, equipado con cabina.
 Otro espacio para filmar o 
grabar videos exclusivos para 
redes sociales.
 ¿Querés grabar tu progra-
ma de radio y no tenes un 
estudio donde hacerlo?
 ¿Necesitas asesoramiento 
en la elaboración de guiones 
narrativos, radiofónicos, televi-
sivos, programas de radio?.
 Te ofrecemos orientación y/o 
capacitación en las distintas 
áreas referentes a los nuevos 

NECESITAS UN ESTUDIO DE            
GRABACION DE AUDIO? 

Servicios que tambien ofrecemos:

formatos multimediales.
 Diseño de sitios y pági-
nas en HTML5, con la última 
tecnología en desarrollo web. 
DISEÑO RESPONSIVE para 
empresas, micro emprendi-
mientos, escuelas, fundacio-
nes, iglesias, librerías, produc-
ciones radiofónicas, etc. Para 
que tu proyecto se adapte en 
todos los dispositivos móviles 
web.

secreto, si querés llamarlo 
así del “éxito” del programa 
es muy claro, con Carlos no 
somos hipócritas ni tampo-
co somos clericales ni chupa 
cirios, la gente lo sabe y por 
eso no sigue todas las se-
manas, muchos se llenan la 
boca con la palabra “católi-

 El programa de radio 
que produce ANUNCIAR 
Contenidos Latinoamérica, 
EL ALFA Y LA OMEGA este 
pasado 08 de noviembre ha 
cumplido 26 años en el éter 
de la radio. Alfredo Musan-
te, fundador y director del 
programa junto a Carlos 
Guzmán, coordinador de 
contenidos, llevan adelante 
semanalmente este ciclo 
de radio que con un estilo 
e impronta muy personal 
define un producto único en 
su género.
 Cuando le preguntamos 
a su director, Alfredo Mu-
sante por estos 26 años y 
cuál es el secreto del éxito 
del programa nos dijo: “El 

co” y fuera de micrófono son 
unos zánganos, te hablo por 
experiencia… en este tipo 
de emisiones parece que 
tenes que ser “Bob Espon-
ja” un tonto de la fe, donde 
tenes que ser dulce, pom-
poso, siempre sonriente, 
empalagosamente religioso 
y cuando más te cuelgues 
de la sotana de Francisco 
mucho mejor… en EL ALFA 
Y LA OMEGA eso no pasa, 
no paso nunca y no va a 
pasar ahora.
 Guzmán y Musante se 
muestran al aire como son, 
dos personas comunes con 
problemas iguales que cual-
quiera pero con una fe firme. 
Estos 26 años de camino 
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EL ALFA Y LA OMEGA CUMPLE 26 AÑOS

Den gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que Dios quiere de todos ustedes, en Cristo Jesús. (1 Tesalonicenses 5-18)

demuestran que si tenes 
verdaderamente vocación 
de comunicador y de trans-
mitir la Buena Nueva en los 
medios tenes que tener bien 
“puesta” la fe por no decir 
otra cosa para sostener en 
el tiempo un ciclo como 
este con un estilo como el 
nuestro”.
 Deja muy claro la línea 
y modo de conducir este 
espacio que a lo largo de 
estos 26 años ha cosechado 
70 nominaciones de premios 
nacionales y 45 premios 
obtenidos en el rubro reli-
gioso y producción general, 
marcando una tendencia 
a la hora de comunicar un 
mensaje diferente para un 
mundo que no quiere escu-
char este tipo de produccio-
nes.

Ignacio Bucsinszky

Los conducto-
res de EL ALFA 
Y LA OMEGA, 
de izquierda 
a derecha, 
Carlos Guzmán; 
Coordinador 
de Contenidos, 
Alfredo Musante, 
Dirección Res-
ponsable.

http://www.elalfaylaomega.com.ar
http://www.anunciarcontenidos.com.ar/patrocinio/
http://www.elalfaylaomega.com.ar


Te recomendamos

PORTFOLIO ANUNCIAR

PUBLICA CON NOSOTROS

No dejo de dar gracias a Dios por ustedes, por la gracia que él les ha concedido en Cristo Jesús. (1 Corintios 1-4)

Captura página patrocinio

Captura página del boletín digital Anunciar Informa Captura página El Mago de la Fe

¡Aprovecha esta oportunidad!

Te ofrecemos un paquete publi-
citario
Banner publicado en este boletín 
digital en pdf como en la página 
oficial del mismo y además en 
las siguientes paginas de nues-
tra productora

www.boletindigital.com.ar
www.anunciarcontenidos.com.ar
www.elalfaylaomega.com.ar

Tenemos un plan económico y 
que se adapta a tu presupuesto.
¡Ayúdanos a seguir adelante!

ANUNCIAR Informa, el Boletín Digital de la produc-
tora multimedia ANUNCIAR Contenidos Latinoa-
mérica tiene su propia página: www.boletindigital.
com.ar

Juan Carlos Pisano, EL MAGO DE LA FE, tiene su 
propia página, un legado para las nuevas genera-
ciones: www.elmagodelafe.com.ar

“Es Tu mirada” son un 
puñado de canciones 
del cantautor argentino 
Fernando Moser, naci-
das de la abrumadora 
experiencia de saberse 
amado por Dios, un Dios 
que siempre nos mira 
con Amor inconmensu-
rable para dignificarnos 
y animarnos a seguir 
sus caminos y hacer su 
perfecta voluntad.
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