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Aniversario revista TODA 

Al año de la salida pública de la revista TODA, se realizó en el MAC un encuentro especial entre 

editores y responsables de la revista, los artistas y gente de la cultura en general de nuestra ciudad 

que acompañaron el evento. 

El proyecto de esta revista ha sido desde su inicio poner en evidencia a través de sus páginas 

acontecimientos, actividades, programas y producciones sobre el aspecto cultural de las aéreas de 

comunicación y cultura de la ciudad de Santa Fe. 

Sin lugar a dudas el público recepcionó con mucho interés la dinámica propuesta en las páginas de 

la revista TODA, que genera la incorporación de productores, emprendedores del mundo de la 

comunicación y el arte mostrando sus desarrollos, sus novedades y adelantos en material cultural, 

y de este modo compartir con el publico la escena cultural santafesina desde sus páginas. 

La noche del encuentro por el año de nacimiento de la revista se encontraba presente Ezequiel 

Perezllio, coordinador general de la revista y el editor responsable Marcelo Jorge, así como 

también todo el grupo de colaboradores que trabajan para la misma. Realizó la locución Maria 

Luengo, quien abrió el acto y la presentación estuvo a cargo de la directora del MAC, Lic Stella 

Arber. Luego fueron entregados distinciones a las distintas personalidades que habían salido en la 

tapa y contratapa de la revista, durante todo el año. Finalmente fueron los responsables, Ezequiel 

Perezllio y Marcelo Jorge, quienes agradecieron al público presente y dieron cuenta de lo sucedido 

en el año en que esta revista salió a la comunidad. 

Al finalizar el acto se presentó Isabel Tamayo y Los hijos de la noche en una actuación en vivo que 

entusiasmo a la participación y acompañamiento del público presente. 


