GENERACIÓN OCHENTA
En los años 80 pasaron muchas cosas en muchas ciudades de
nuestro país. La cultura, la música, el arte y la moda alcanzaron
su punto de ebullición y, sobre todo, la gente en la calle decidió
tomar los mandos y cambiar el rumbo. Generación 80 es un trabajo periodístico construido en base a más de treinta entrevistas que
nos hablan de cómo se vivieron aquellos años en la ciudad de
Oviedo, en particular, y en España, en general. A través de esos
testimonios personales, Toño Suárez va dibujando el contorno de
una ciudad que despertaba a la modernidad, y que en buena parte
se expresó a través de la música y las nuevas tendencias que llegaban a los oyentes desde las ondas de los programas especiales
de Radio Asturias FM, una ventana nocturna que se abrió a la cultura de par en par. El paisaje se completa con un recorrido por locales de moda, acontecimientos culturales y otras pasiones que
convirtieron durante aquellos años a la vieja Vetusta en un lugar
donde cualquier cosa podía suceder.
Colaboradores: Pepe Colubi, Rafael Sánchez Avello, Jesús Ordovás. Entrevistados: Julio César Iglesias, Alberto Toyos, Rico Roces,
Enrique Bueres, Baltasar Gil de Egea (Sasar), Frank Delgado, Elena Noval, Tete Bonilla, Odón Díaz, Regina Buitrago, Ángel González,
Valentín Santamaría, Pablo Martínez Vaquero, Etelvino Vázquez, Luis Manjarrés, Ángeles Caso, Manolo Monreal, Lisardo Lombardía,
Ángel Varela, Luis Antonio Suárez, Javier Calzadilla, Toño Barral, David Serna, Luis Alonso, Fran Elías, Boni Pérez, Paco Cao.

Toño Suárez (Oviedo, 1971), Master en Periodismo y Relaciones Públicas por el Instituto Europeo de Periodismo y Comunicación, se inició en distintos medios underground, hasta que en 2012 dio el salto a la radio profesional como colaborador del programa Onda Deportiva Asturias, de Onda Cero. Desde entonces se ha especializado en la radio, dirigiendo varios programas en la RPA (la emisora autonómica del Principado de Asturias), y
en la prensa escrita, como colaborador de El Comercio y La Voz de Asturias. En 2018 entra a trabajar como redactor web en el diario La Nueva España. También ha colaborado en otras publicaciones como la musical Ruta
66 y la revista Nortes y fue partícipe de la redacción de varios libros.
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