SUBDIRECCION DE RADIO

José Manuel Vásquez Domínguez
Es originario de Xalapa Veracruz, obtuvo su Licenciatura en Educación en la
Escuela Normal Carlos A Carrillo, estudio música en la Universidad Veracruzana, ha
realizado diversos diplomados y talleres en Universidades de Estados Unidos y
pertenecido a un buen número de grupos artísticos mexicanos desde 1975.
En 1986 fue Director del Consejo Editorial de la Revista Raíces que se publica en los
Ángeles CA. Para la comunidad bilingüe, participo en varios congresos nacionales
educativos como ponente en las áreas de cultura, música, y desarrollo infantil.
Desde el año 1994 ha desarrollado una intensa labor en el campo periodístico
radiofónico, en Radio Universidad en el programa “Café Xalapa”, al lado de Carlos
Romano y Miguel Ángel Pimentel, en el programa “Nuestros Talentos”, y en “La
Revista”, ha desarrollado una labor artística como jinglista, músico, compositor y
productor de discos y espectáculos, ha dado cátedra en la Universidad de Xalapa
impartiendo seminarios de comunicación y cultura, de 1982 a 1989 fue Jefe de
Operaciones de Educación Preescolar de la SEV.
Fue desde el año 2000, Coordinador de Producción de Radio Mas, Productor del
programa Suite Continental, creador de la imagen de programas de revista y de
contenido como El Molcajete, Tocando Tierra Paisano, Retromania, Los
Trovadores, y la imagen institucional de Radio Mas entre muchos otros, junto con
otros radioastas ha sido ganador del segundo lugar en la Bienal Internacional de
Radio con el programa infantil “La Chicharra” y ganador del primer lugar en la
Séptima Bienal Internacional de Radio por el trabajo denominado “Lauderos”.
Gerente General de Producciones Discográficas Sigma, primer estudio de grabación
en Xalapa desde 1990, ha sido participe de la evolución de los procesos de edición

de análogo a digital experto en producción multi -pista, y productor de mas 60
álbumes en disco compacto de grupos regionales.
Escribe artículos de opinión y de fondo desde su inicio para el periódico semanal
Formato Siete, y para La Jornada, En su trayectoria profesional ha sido productor
radiofónico, guionista, musicalizador, periodista, productor musical, asesor y
funcionario para el gobierno estatal.
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