José Luis Sack
Jose Luis Nació el 17 de febrero de 1961 en
Hernandarias, pero su lugar en el mundo es
la Aldea Santa María, donde actualmente
preside la Asociación Civil Museo de los
Alemanes del Volga "Pedro A. Sack".
Es profesor de música, guía de turismo,
locutor (ISER-COMFER) y periodista.
Conduce dos noticieros en Canal 2 de
Concordia, siendo a su vez Director de
Noticias. Su trayectoria periodística fue
reconocida con el Premio Santa Clara de
Asís, Premio a la Excelencia y Cinta Azul.
Preocupado e inquieto por rescatar, preservar y difundir el acervo cultural de
los Alemanes del Volga, integró la Comisión de Alemanes del Volga y la
Asociación Germano-Argentina (Concordia).
Durante cuatro ejercicios estuvo al frente de la Asociación Inmigrantes Unidos
de Concordia, que nuclea a 16 colectividades; hoy preside la Asociación de
Descendientes de Alemanes de Concordia.
Recogió la voz y las tradiciones de los Alemanes del Volga en varias
publicaciones, obras de teatro, como ¨Tres países, dos engaños¨;
conferencias y programas culturales. Desde 1997 conduce los domingos el
programa radial "Gut Morient...alemanes" (L.T 15 Radio del Litoral).
Distinguido con reconocimientos nacionales: Gaviota de Oro (Mar del Plata),
Independencia (Tucumán), Magnificat (Buenos Aires), Tehuelche (Pto
Madryn) entre otros.
En la actualidad dirige la banda alemana del recuerdo "Unsere Lustigen
Musikanten" (U.L.M) que ha actuado en diferentes escenarios del país.
Apasionado por interpretar culturas originarias estudió el idioma guaraní. Habla
e interpreta el dialecto de los alemanes del Volga desde temprana edad.
Estudió latín, portugués, inglés, francés, alemán.
Aficionado a las Ciencias Naturales y Culturales, se preocupa por preservar y
difundir el patrimonio aqueológico y paleontológico de la región. Actualmente,
desde la Asociación, se planifica la onfección de monolitos de los suelos más
representativos de la Aldea, con la colaboración del Dr. Pablo Bouza
(investigador del Conicet).

