Programa radiofónico, podcast y de YouTube

Misterios de la Historia y la Arqueología, Hermetismo, Ocultismo,
Esoterismo, Órdenes Iniciáticas, Religiosas y Caballerescas, Simbología,
Mitología, Astronomía y Ciencias de Frontera

DOSSIER DEL PROGRAMA
Director: Fernando Mullor

UNA PRIMERA APROXIMACIÓN
Radio

El programa radiofónico EL CANDELABRO se emite en Azul FM Radio (98.6 fm), una
emisora regional, con base en Lorca para toda la Región de Murcia y sur de Alicante, en
estreno, en la madrugada del viernes al sábado a las cero horas, y hasta las dos de la
madrugada..
Además, se emite en Cadena Azul Lorca (107.0 & 107.8 fm) para Lorca (Murcia) y
online para todo el mundo (https://www.azulfm.com.es/).
Los domingos por la noche la emisora repite programas emitidos semanas anteriores.

Podcast

Todos los programas de EL CANDELABRO, desde sus inicios, pueden escucharse y
descargarse desde la plataforma IVOOX, plataforma digital de programas de radio en
donde en esta temporada ha alcanzado cuotas de media de unos 20.000 radioyentes
que nos escuchan y/o descargan nuestros programas desde más de 80 países.

A comienzos de la presente temporada la plataforma IVOOX ha elegido este programa
para que forme parte de la familia de IVOOX ORIGINALS.

https://www.ivoox.com/originals

Debido fundamentalmente a la pandemia y un obligado distanciamiento social inicial, se
pensó en adaptar el programa a las circunstancias y aprovechar para su lanzamiento
audiovisual en YouTube el pasado 16 de mayo de 2020.
Poco a poco el canal de YouTube va aumentando exponencialmente su audiencia, en
estos momentos cerca de 500 suscriptores.

NUESTRO ESTUDIO

Una de los factores que nos diferencian del resto es nuestro estudio propio.
No se necesita un estudio de radio con técnicos de control y horas de estudio para
producir este programa. EL CANDELABRO es producido íntegramente en nuestro
estudio, posteriormente lo enviamos por los medios acostumbrados para mandar
archivos pesados por la net.
Lógicamente la calidad de grabación es equiparable perfectamente a cualquier
programa radiofónico grabado en estudio, disponemos para ello de dos ordenadores i7
16gb ram con cinco monitores, mesa Yamaha MG166 cs usb, microfonía AKG y Shure,
aplicaciones informáticas de edición y producción audiovisual como Adobe Premiere,
Audition, o Audacitty, así como grabadora digital zoom 4hn Pro.

Este material nos permite igualmente la producción de eventos como programas de
radio en exteriores, o las Jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera, evento anual
(preparando su IV edición) interrumpido este pasado año por la pandemia.

III Jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera (Real Casino de Murcia, Septiembre 2019)

¿QUÉ ES

?

Nuestro programa bien podría definirse por nuestros lemas: "Damos luz al misterio" y
"Una forma diferente de entender el misterio" aunque si tuviera que expresarlo con tres
palabras, usaría rigurosidad, seriedad, y objetividad.
En El Candelabro no nos posicionarnos en ninguna de las elucubraciones típicas que
inundan el mundo del misterio, huímos de lo mediocre, y tratamos siempre de divulgar,
y si se puede, aclarar y desmitificar con los mejores expertos, académicos y en definitiva,
profesionales. Me gusta llamar a mi creación un "programa de misterio de culto".
Nuestra audiencia es muy exigente, e intentamos siempre darles lo mejor, debido
fundamentalmente al nivel cultural de nuestros programas, generalmente, una riqueza
fuera de lo común gracias a los contertulios con los que solemos contar.

Formato.
En estos momentos El Candelabro tiene una duración de dos horas, estructuradas en:
- reflexión del director
- entrada
- Espacio "Pensamiento Supremo" (reflexión filosófica con el Dr. Alberto Requena)
- Espacio "Habitación 237" (Cine, con Antonio Rentero, crítico de cine de CINESA)
- Tertulia, parte principal del programa, un espacio esencial que ocupa en minutaje
más de 80 por ciento del mismo. Esta tertulia es nuestra diferenciación, nuestro
sello, una tertulia en la que se profundiza y se desgranan grandes enigmas con
nuestros expertos, tratando de dar luz al radioyente y espectador, siempre en un
tono ameno y ante todo, educativo.
Temática.
En cuanto a la temática, versa sobre mitología, misterios y curiosidades de la historia,
enigmas de la arqueología, hermetismo, ocultismo, esoterismo, órdenes Iniciáticas,
religiosas y caballerescas, simbología, misterios del universo, parapsicología y ciencias
de frontera; un programa en el que el único objetivo es dar luz a lo ignoto, y siempre
intentando que los mejores académicos y expertos con quienes disfrutamos cada
semana vayan un paso más allá y nos revelen nuevos conocimientos.

¿ QUIENES SOMOS? EL EQUIPO DE EL CANDELABRO
Somos un equipo multidisciplinar de profesionales, cada uno en su especialidad,
sumando calidad y seriedad a este proyecto, pero ante todo, somos una familia:

Fernando Mullor
Director

Consultor experto en comunicación audiovisual, periodista ex
corresponsal de la Agencia Internacional de Noticias EFE en el
sudeste asiático, ex director de comunicación de ENAE
Business School, ex subdirector de Radio Intereconomía
Región de Murcia, especialista universitario en protocolo y
relaciones institucionales por la Universidad de Oviedo y
Escuela Diplomática de Madrid.
Entusiasta de la historia, las tradiciones y el misterio, tras
colaborar en algunos programas locales de relevancia
relacionados con lo ignoto en radio y televisión, produce y
dirige El Candelabro.

Juan Jesús Caparrós
Subdirector

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de
Murcia, apasionado de la historia y las tradiciones populares,
gran aventurero y viajero incansable, es conocedor de los
rincones más recónditos y arcanos de la península, y por
supuesto un gran experto en el Camino de Santiago.

Diego Beltrán

Producción técnica
Periodista, con amplia experiencia en prensa, televisión e
Internet: diario El Mundo en Barcelona, y otros. Siete años en
Televisión Hellín, como experto en Turismo, ha desarrollado
múltiples proyectos en Social Media, Márketing Digital, y
gestión de Comunicación a nivel nacional e internacional y es
responsable de Comunicación del Ayuntamiento de Hellín.

Victor Manuel Moreno
Colaborador

CMO en Kubikorum (Agencia de Marketing y Comunicación),
experto en Comunicación Corporativa y Marketing.

Alberto Requena

Colaborador Sección "Pensamiento Supremo"
Doctor en Ciencias Químicas y Catedrático de la Química Física
por la Universidad de Murcia. Presidente de la Academia de
Gastronomía de la Región de Murcia y autor de más de 200
artículos de investigación en las más prestigiosas revistas
científicas internacionales.

Antonio Rentero

Crítico de Cine Sección "Habitación 237"
Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, y Crítico
de Cine por CINESA, dirige "Habitación 237" alternando con
espacios en Onda Cero y Onda Regional de Murcia.

Juan José Ferrer
Colaborador

Licenciado en Derecho, coach, youtuber (Carlo Casanova) y
escritor, gran amante del simbolismo y las tradiciones
religiosas, filosóficas y herméticas.

Steffie Fernández

Colaboradora y voz en off
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de
Granada y Guía Turística

Ana Mafé García

Colaboradora especialidad Historia
Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Valencia,
Cum Laude Internacional Presidenta de la Comisión Científica
Internacional de Estudios del Santo Grial y escritora.

Miguel Pablo Sancho

Colaborador especialidad Historia
Doctor en Historia por la Universidad Católica de Murcia,
Docente de la Universidad Católica de Murcia y escritor.

José Sevilla

Colaborador especialidad Historia y Política
Abogado y politólogo

Jesús Egido
Colaborador

Doctor en Medicina Especialidad Enfernemedades Infecciosas,
escritor, aventurero viajero incansable por la selva amazónica
y los sitios más recónditos de latinoamérica y escritor.

Ernesto García

Colaborador especialidad Historia y Tradiciones Nórdicas
Ingeniero de profesión, es presidente de la Comunidad
Odinista de España ASATRU.

Federico Larrosa
Colaborador

Sanitario del Hospital Morales Meseguer de Murcia, estudioso
del mundo tecnológico y los enigmas históricos.

Sintonía del programa
Tenemos el placer de poder disfrutar como parte del equipo del programa de uno de
los compositores más brillantes del momento en cuanto a sonido ambient y
atmosférico:

Josef Caparrós

Músico y autor de la sintonía del programa
Compositor e intérprete de la sintonía del programa.
Josef Caparrós es el creador del proyecto musical
Neuromanter (www.neuromanter.com). Un sonido que nos
traslada a otras dimensiones.

COLABORADORES
Catedráticos, doctores y licenciados en Historia, Arqueología, Antropología, Medicina,
Ingeniería,, física, periodismo, grandes investigadores, escritores y expertos, personajes
de renombre nacional e internacional, nos visitan cada viernes y nos sorprenden con
temáticas impregnadas de gran misterio.
En El Candelabro, el radioyente / espectador puede disfrutar, por ejemplo, con
profesionales doctores en medicina, psicología y psiquiatría hablando de experiencias
cercanas a la muerte, o de fenómenos parapsicológicos en niños; ingenieros de NASA
aclarando enigmas sobre Marte, el rover Perseverancia y otros proyectos de la agencia
espacial norteamericana; un doctor en Historia profundizando en su tesis doctoral
sobre la veracidad del Santo Caliz de Valencia, o al máximo representante en España de
una de las entidades masónicas más importantes y antiguas del mundo. Y mucho más.
A continuación nombramos a algunos de nuestros habituales contertulios. Nos gustaría
mencionar a todos ellos, todos grandísimos profesionales y ante todo, grandes
personas, la lista es muy extensa. No obstante quienes nombramos y cualquier otro
contertulio que haya pasado por El Candelabro, puede referenciar con respecto a
nuestro programa:
- Fernando Abilleira, ingeniero aeroespacial JPL-NASA.
- Jose Antonio Rodriguez Manfredi, ingeniero Centro de Astrobiología CSIC-INTA.
- José Alonso, Doctor en Radiología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
- Sonia Andrés, Doctora en Psiquiatría.
- Jon Aizpúrua, Doctor en Psicología Clínica.
- Pedro Juan Martín Castejón, Doctor en Antropología y Economía Social, profesor
Universidad de Murcia.
- Jesús Callejo Cabo, abogado, periodista, y escritor.
- Álvaro Anula Pulido, periodista de investigación y escritor.
- David Sentinella, periodista de investigación y escritor.
- Juan Ignacio Cuesta, periodista y profesor en la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid.
- Jose Ignacio López de Silanes, profesor Geometría Sagrada Universidad Aut. de Madrid.
- Vanesa Puyadas, Doctora en Arqueología CEPOAT Universidad de Murcia
- Marcelo Locles, Doctor Neurofisiólogo, director de Neurofisiología del Sureste en
Hospital Mesa del Castillo de Murcia y Hospital Quirón de Murcia, investigador y escritor.
- Ana Mafé García, Doctora en Historia del Arte Universitat de València con Mención
Internacional Cum Laude y presidenta de la Comisión Científica Internacional de
Estudios del Santo Grial.
- Xabier Sánchez de Amoraga y Garnica, Conde de Campohermoso, Doctor en Filosofía
Historiador, investigador, y escritor.

EVENTOS
Jornadas y sesiones en vivo de El Candelabro
El programa El Candelabro organiza anualmente pequeños eventos, así como el gran
evento del cual hablaremos en el siguiente punto, siempre que sea posible (desde el
comienzo de la pandemia se han suspendido). En principio se están realizando en la
región de Murcia aunque ya preparamos próximos proyectos fuera de la región
atendiendo a proposiciones de los propios radioyentes.
El año anterior a la pandemia realizamos un evento en Cehegín, un programa de El
Candelabro en falso directo, en el Real Casino de Cehegín y en el 2020 preparamos
realizar en falso directo, programas de radio en Lorca y en Cartagena.
Por el momento tenemos apalabrados igualmente eventos en Granada y Barcelona en
cuanto el Covid19 remita y se nos permita viajar y organizar eventos con normalidad.

Nuestro gran evento Anual:
JORNADAS DEL MISTERIO Y CIENCIAS DE FRONTERA

Las JORNADAS DEL MISTERIO Y CIENCIAS DE FRONTERA en Murcia se han convertido en
uno de los mayores eventos del Misterio no solo a nivel regional sino incluso nacional,
con 16 ponencias y conferenciantes de gran prestigio, colaboradores habituales del
programa El Candelabro y tres mesas redondas.

De derecha a izquierda, Juan Tomás Frutos, Jefe de informativos de TVE, Dr. en Periodismo y parte del
equipo de El Candelabro, Jesús Pacheco, ex-Concejal de Cultura inagurando las II Jornadas, Fernando
Mullor, director y organizador del evento, y director de El Candelabro, y Xabier Sánchez de Amoraga y
Garnica, Conde de Campohermoso, Dr. en Filosofía, historiador, conferenciante en el evento y padrino de
las Jornadas del Misterio y Ciencias de Frontera.

Desde sus inicios, este evento se ha realizado en pleno centro de la capital murciana, en
el Salón de Actos del Real Casino de Murcia. La fecha elegida para la realización del
mismo no ha sido casualidad, alejado de otras fechas de eventos relacionados, las
Jornadas se presentan como escalafón final a la Feria de Septiembre de la capital y por
tanto, suele aparecer en su programación, último fin de semana de la misma y
penúltimo fin de semana del mes, de forma que todos los murcianos conocen la
celebración de este evento y su afluencia y espectación al mismo es máxima.

www.elcandelabro.es
info@elcandelabro.es
Fernando Mullor Grifol
Director de El Candelabro
Móvil: 661 020 770

