


“Muy de Minas” es un programa que busca mostrar lo que ocurre cuando un grupo de mujeres se junta.  

MuyDeMinas es una comunión maravillosa que ocurre cuando 

más de dos mujeres se juntan y dejan que las cosas sucedan. 

 

MuydeMinas es un programa que busca mostrar lo que ocurre 

cuando un grupo de mujeres se junta.  

 

MuyDeMinas es un encuentro de minas: en la calle, en un bar, en 

una charla. Son dos o más amigas llorando de risa por una frase, 

por un recuerdo, por una imagen. Son chicas hablando de amor, 

haciendo catársis y aconsejándose.  

 

MuydeMinas es cómo construirme como profesional, qué quiero 

de mi vida, si quiero ser madre y como serlo, hasta qué me pongo 

antes de salir y qué le digo ahora.  

 



MuyDeMinas es abrir la charla con quienes quieren contarnos algo. 

 

MuyDeMinas es dejarnos que un tema nos invada, nos provoque risas, llantos, reflexiones 

profundas y otras alocadas. MuyDeMinas es abrir la puerta a distintas historias, cercanas 

o distantes, pero de todas, nos llevamos un aprendizaje. Todos opinamos. Todos nos 

escuchamos.  

 

MuyDeMinas tiene su espacio en la web en www.muydeminas.com, y en Radio Ciudad, 

AM 1110, los domingos de 23:59 a 02:00 hs. 

 

El programa de radio está dirigido a mujeres y hombres jóvenes y adultos, y es una 

compañía en el cierre del fin de semana convirtiéndose en un “antidomingo”.  Cada 

programa cuenta con invitados en vivo; llamados telefónicos a especialistas; secciones; y 

la música como aliada para darle pausa a nuestra charla.   
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HACEMOS 



Magister en Periodismo. Locutora.  

Conductora y columnista política de 

CNN Radio. Conductora de Laboratorio 

de Noticias, Canal 9. Durante 8 años 

condujo el programa Banda 3.0, que se 

emitió en vivo por Cablevisión. Se 

desempeñó durante 20 años al aire en 

Radio Mitre y durante 8 en América 24 

y América TV. Directora de 

www.datonuria.com.ar. 

NURIA AM 

 @NuriaAmOK  
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Licenciada en Periodismo 

 

Producción periodística de televisión 

y radio y trabajos de consultoría en 

Prensa. 

 

Se desempeñó durante 20 años en 

comunicación de organismos de gestión.  

SOLEDAD LLADÓ 

 @SoleLlado  



 

Licenciada en Periodismo.  

 

Trabajó en producción periodística de 

televisión y radio; coordinó  proyectos 

de promoción para jóvenes artistas. 

 

Consultora en comunicación e imagen 

coordinando e integrando equipos de 

Relaciones Institucionales en empresas 

privadas y administración pública.  

YAMILA CONTI 

 @contiyamila  



Daniel Rosa 

 

“Hoy Vino Rosa”, una columna a cargo 

del especialista Daniel Rosa, un 

descontracturado comunicador que te 

cuenta sobre vino y gastronomía con 

copa por medio 

COLUMNISTAS 

 @DanielRosaVino 



María Zamarbide 

 

“Soltá la plancha”, una columna creada  

por la actriz, cantante y surfista María 

Zamarbide, que nos impulsa cada 

semana a desafiarnos, y superarnos, 

para dejar de “hacer la plancha”, dejar el 

apresto y la formalidad porque hay que 

salir de la rutina hoy, soltando la 

plancha! 

COLUMNISTAS 

 @soylazamar 
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Pasaron por #MDM 



Pasaron por #MDM 



Pasaron por #MDM 



Pasaron por #MDM 



 Mail: muydeminasradio@gmail.com  

 Web: muydeminas.com  

 Teléfonos: +54 (9) 11 4444 8149 / 4435 4876 / 4447 1086     

 @muydminasradio   @muydeminasok 


