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Biblioteca presenta a: Fania Paba
Día mundial de la radio

Febrero de 2021

Nombre del evento:

Celebración
día mundial
de la radio
Febrero 19 de 2021

RESUMEN

La Biblioteca de la Universidad de la Costa celebró
el

día

mundial

presencia

de

de

la

Fania

radio
Paba.

con
Esto,

la

interlocución

para

exaltar

y
el

legado del finado Jairo Paba ‘el líder de barranquilla’
y la labor de ella, su hija como locutora. La sesión se
llevó a cabo por Instagram live

Organizadores:

Biblioteca de la
Universidad de la Costa

TEMAS TRATADOS
-¿Cuántos años lleva Fania en el mundo de la radio?
A los 17 años. Sus comienzos fueron en RCN donde hizo sus prácticas. De allí pasó al programa ‘Buenos días con Jairo’ a hacer parte del
quipo de trabajo de su propio papá. Estuvo ahí por 11 años.
Luego estuvo en Tropicana stéreo.
Pasó a Madrigal stéreo y luego a La troja radio. Fallece ‘el líder de Barranquilla’ (5 de junio de 2015)
Participó en el programa especial Los ángeles de Jairo, programa que agrupaba y exaltaba a las mujeres que habían trabajado con ‘el
líder’: la gata Tonzel, Fairuz Suárez, Mónica Ibarra y Fania P.
En pandemia fue llamada de nuevo por Madrigal stéreo para presentar el famoso programa Viernes para recordar que, desde 1979, se
esuchó todos los viernes desde las tres de la tarde hasta las seis
Actualmente está en Sureña stéreo, emisora con enfoque salsero y de música verbena.

Invitado (a)

Fania Paba

-¿Es la locución un espacio laboral para todos o hay mucha riña entre hombres y mujeres?
Destaca a las mujeres en la radio, mujeres como Sandra Esudero y Joyce Lozano
La locución le abre más las puertas a los hombres. Es, a mi parecer, un camino bastante difícil para el gremio femenino.

-¿Un gran aprendizaje durante toda tu carrera?
Cada uno de los días que estuve con mi papá trabajando; es para mí la mejor experiencia. Es para mí el momento más lindo en la radio.

-¿Una muletilla que cada tanto traigas de tu papá mientras estás en cabina?
‘Esta canción me da duro y por la cabeza, esa frase es heredada de él.

-¿Qué otras mujeres han estado contigo en radio?
Diana Mer Pizza, actualmente directora de Radio El sol, Medellín.
Fairuz Suárez, quien estuvo en Buenos días con Jairo.
Mónica Ibarra en Los ángeles de Jairo.

-¿4 canciones que para Fania Paba son el top 4 del folclor nuestro?
Barranquilla cuenta una herencia musical muy variada. Pero si de elegir se trata:
La rebuscona, cumbia. Y Atlántico de Pacho Galán

-¿El mayor reto que hayas tenido?

Modalidad:

Virtual

Conectados:

219 reproducciones

El mayor reto es ahora mismo pues es el momento de hacer mi nombre y no sólo ser referida como ‘la hija de…’

-¿Qué le dirías a la Fania de antes?
Que no le tuviera miedo a nada, que se arriesgara.
Que crea más en ella.

-¿Con qué disco salsero te identificas?
Madú de la Orquesta Broadway
Es mi canción preferida.

-¿Algún consejo para mujeres interesados en posicionarse en esta profesión?
El mundo radial y el mundo artístico, en general, es muy mal pago.Si bien el talento debe ser muchísimo más valorado, mi consejo es que
se deben hacer las cosas con pasión, con ganas pues las recompensas se verán en algún momento. Sean persistentes, no se den por
vencidos en aquello que les apasiona.
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Anexos:
https://www.instagram.com/tv/CLfVUWkh35B/

Palabras clave: Fania Paba, Jairo Paba, radio, locución, Barranquilla
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