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Abanderada de lamúsica clásica y
colombiana, la HJUT celebramañana
con un recital de Teresita Gómez.

La emisora
de la Tadeo
y su lucha
de 35 años

Veinticuatro horas de
música clásica y colombia-
na, alternadas con algunas
piezas de noveles composi-
tores que fusionan el fol-
clor con pop, rock o jazz.

Suena a programación
radial del pasado. Pero es
lo que se escucha en la fre-
cuencia 106.9 del FM: es la
HJUT, emisora de la uni-
versidad Jorge Tadeo Loza-
no de Bogotá.

“Podría decir que es el
único oasis en la programa-
ción radial”, comenta Roge-
lio Delgado, director de la
emisora y quien sucedió en
el cargo a los fallecidos Fer-
nando Toledo y Bernardo
Hoyos.

“Han sido 35 años de lu-
cha firme. Lo único que he-
mos hecho es reconfirmar
nuestro amor por la músi-
ca clásica; pero conseguir
patrocinio para estos espa-
cios no es fácil”, agrega.

Para celebrar que siguen
ganando la batalla, que em-
pezó en 1982, la HJUT orga-

nizó un recital con la pia-
nista paisa Teresita Gómez
–quien completa 60 años de
vida artística–, que se reali-
zará mañana, en al audito-
rio Fabio Lozano de la uni-
versidad (ver recuadro).

Quienes compren bole-
tas, quedarán inscritos co-
mo miembros del Club de

amigos de la HJUT, con be-
neficios y descuentos en es-
pectáculos en Bogotá.

‘La radio de la inmensa
minoría’, como reza su eslo-
gan, es de las pocas opcio-
nes musicales especializa-
das que quedan en su estilo
en la frecuencia modulada
(la UNRadio, de la Nacio-
nal, y Javeriana Estéreo
cuentan con espacios simi-

lares en su programación).
Incluso, muchos de los

oyentes que quedaron huér-
fanos tras la desaparición
de la HJCK (89.9 en FM) en
el 2005, migraron a la sinto-
nía de la HJUT.

“El máximo temor de
don Bernardo Hoyos –que
dirigió la emisora de la Ta-
deo desde 1999 y hasta su
muerte, en el 2012– fue que
una gran cadena radial se
quedara con nuestra fre-

cuencia y que cambiara to-
da la programación, tal co-
mo le sucedió a la HJCK.
Fue muy triste porque todo
el trabajo de don Álvaro
Castaño se acabó con el fin
de su programación cultu-
ral”, reflexiona Delgado.

Como parte de la renova-
ción de la HJUT, su direc-
tor, un hombre que ha dedi-
cado la mayor parte de su
vida a la radio, adelanta
que abrirán un espacio que
se llamará Jóvenes talentos,
en el que presentarán a ar-
tistas en vivo, acompañado
de pedagogía musical.

“Hablaremos de géneros,
autores, canciones, los ins-
trumentos que intervie-
nen, las épocas musicales”,
comenta.

Adicionalmente, la
HJUT quiere revivir el for-
mato del radioteatro, de la
mano de la reconocida ac-
triz Laura García.

“La idea es traerlo a nues-
tra época y tener en la sala
de grabación grandes clási-
cos, piezas cortas y conoci-
das”, acota el director de la
emisora.

Pronto estará al aire el programa ‘Jóvenes talentos’, con artistas en vivo. Fotos: Laura Vega / Universidad Jorge Tadeo

Los 35 años de la HJUT se celebrarán mañana con el concierto de
la pianista Teresita Gómez, a las 7:30 p. m., en el auditorio Fabio
Lozano, en Bogotá. Entradas: 25.000 pesos, en Tuboleta.

Rogelio
Delgado,
director de la
HJUT. Sucedió
al fallecido
Fernando
Toledo.
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