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Este 2014 empieza bien para el negocio. Lo di-
gital empieza a dar sus frutos con casos como 
la salida de Beyoncé en ITunes con 800.000 

descargas a nivel mundial en tres días, y el retail se va 
acomodando pese a que aún debe superar distintas 
pruebas. Vale destacar que hay algunos retailers que 
avanzan de manera ininterrumpida, como la alianza 
de DBN con Yenny, Fácil Música y ya el propio Grupo 
Láser Disc en Chile. 

El mes pasado hablé informalmente con 
Alejandro Arra de Fácil Música y este mes el 
reportaje estelar es para Oscar Urueña de Lá-

ser, que destaca la apertura de la fábrica en Brasil, algo 
que además de sorprender refleja su renovada apuesta 
al soporte. Coincidió además con Arra en el buen andar 
de la venta de los supermercados en Chile. Un concepto 
macro que ellos vierten es que el negocio del soporte 
físico de la música y el video está evolucionando como 
en los Estados Unidos, donde a la par del crecimiento 
digital, los supermercados por su tráfico pasan a ser 
cada vez más relevantes y Wall-Mart se convirtió en 
el principal cliente. Allí el trabajo que ambos hacen, 
aún en la más dura competencia, es de vanguardia 
con cerca de 500 puntos de venta donde además se 
organizan firmas de discos y eventos con artistas en 
lugares impensados años atrás. Me dijo Alejandro que 
las multitiendas ya no se apegan a la música tras la 
mala experiencia con la industria en 2006, pero que los 
hipermercados tomaron la delantera. Ejemplifica que 
cuando empezó en 2001 en Chile había cinco Jumbos y 
en Argentina 16, mientras hoy hay 44 en Chile y menos 
de la mitad en Argentina. 

Esta tendencia hacia los supermercados es 
obviamente mayor en Chile y Perú que en 
Argentina, y más clara para la industria del 

video con su actual foco en la venta directa que para la 
musical. Es indudable que los súper como retail musical 
crecieron en protagonismo en todos esos mercados li-
mítrofes porque las alternativas tradicionales están más 
acotadas, si bien todavía están. Tenemos a El Palacio 
de la Música en Uruguay, Lalo Ponce de Phantom en 

Lima —ahora aliado de Láser— o la propia FeriaMix en 
Chile, cuya situación tratamos con el reportaje a Hernán 
González en noviembre. En Argentina hay todavía un 
retail tradicional fuerte, variado y mejor perfilado inclu-
so que en algunos mercados centrales, lo que se aplica 
a Musimundo, que tiene mucho por hacer. Kuky Pumar, 
otro reporteado ilustre de esta edición que siempre vio 
con anticipación a los grandes espacios, hoy destaca 
también las posibilidades que tiene la cadena de Me-
gatone para reencantarse con la música, como Feriamix 
en Chile para perdurar. 

De todas maneras, es importante para el 
resto de los sellos de Buenos Aires no des-
merecer esta tendencia mundial hacia los 

súper, que ha llegado a nuestros países y a la que Warner 
ya se ha sumado con Láser en Santiago y en menor me-
dida Universal con Arra. Lo importante es que los híper 
otra vez no son sólo para ofertas y descatalogues, sino 
que empiezan a desarrollar producto de línea y a tener 
una nueva mística musical en línea de caja. Ya lo hace 
Arra a todo nivel en Argentina, Láser busca la manera 
a partir de ahora y los súper en general deberían tener 
más incentivos en el futuro. Eso aunque deban mejorar 
las condiciones de porcentajes y buscar mejoras impo-
sitivas para la música en los grandes espacios.

Como conclusión de estas expresiones, es 
indudable que el soporte sigue muy vivo 
y con vías comerciales en crecimiento. Es 

bueno promover, de una vez desarrollos innovadores 
paralelos tanto en supermercados como en el retail 
tradicional, sin olvidar de ninguna manera a este último 
en ninguno de los países. Como con lo digital ahora, o 
mucho antes con los casetes frente a la llegada del CD, 
en nuestra industria se cae seguido en el error de aban-
donar lo anterior para promover lo nuevo. Pero como 
suele decir Alejandro Arra, lo que se pierde en nuestro 
negocio no se recupera más. Vale para Argentina, para 
Chile con lo que pase con Feriamix o con cualquier 
otro mercado.

La tendencia mundial llegó al Cono Sur

Alejo Smirnoff

editorial
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El showbusiness argentino entra en la 
etapa de verano con los habituales grandes 
festivales folklóricos, que acaparan la mayor 
parte de la atención  con la presencia de Abel 
Pintos, Los Nocheros y el Chaqueño Palave-
cino en los principales escenarios, y también 
con los eventos de las marcas a cada vez mayor 
escala, como hace Movistar que lleva a David 
Guetta a Punta del Este. El Movistar Free Music 
sigue en Mar del Plata, Rosario y Salta, a lo 
largo de todo el verano. Personal, por su parte, 
tendrá el Personal Fest Verano con Dread Mar 
I y Utopians en Mar del Plata, Babasónicos en 
Potrero de los FUnes y Los Cafres en Las Grutas. 
Hacia fin del verano se movió el principal festi-
val del rock local en el interior, el Cosquín Rock, 
que será el 1, 2 y 3 de marzo en el Autódromo 
de Santa María de Punilla en Córdoba con 
mejor grilla que nunca y captando realmente 
todas las figuras locales de peso, como Ba-
basónicos, IKV, Las Pelotas, Charly García, 
Divididos y Ciro y los Persas. José Palazzo 
se pasó este año y refleja el reconocimiento y 
el cariño que le tiene todo el rock. 

A la par de eso, desde fin de febrero y 
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El 2014 parte con todo

argEntina / agEnda

5

rEgiOnaLES
• Láser Disc: abrió fábrica en Brasil y AFV en 
Argentina. Alianza con Phantom en Perú
• Leader Music: gran reportaje a Kuky Pumar

argEntina
• OSME: Cumple 20 años y renueva 
la confianza para 2014
• Naturaleza: la disquería de Roberto 
Costa y Quique Prosen
• Midem: viaja la Fundación Exportar de 
Argentina 
• Leader Entertainment: crecimiento 
internacional, digital y audiovisual

UrUgUaY 
• Ediciones independientes

CHiLE 
• El Consejo de la Música al Midem 
• Discos CNR cumple 21 años
• SCD celebró con homenajes, 
cuecas y cumbias

en esta edición

a diferencia del 2013, el 2014 parte con una 
planificación súper intensa de las productoras 
líderes y eventos que ya se anuncian como 
súper fuertes. 

Hay expectativa con la gran primera 
edición de Lollapalooza el 1 y 2 de abril en el 
Hipódromo de San Isidro con Red Hot Chili 
Peppers y Soundgarden, pero Fénix de 
Marcelo Fígoli tendrá antes a Ricardo Mon-
taner en el Luna Park el 14 de febrero y a Rod 
Stewart el 22 de febrero en GEBA. 

Fernando Moya de T4f sobresale como 
es sabido con One Direction para el 3 y 4 de 
mayo de 2014 en Vélez, pero es igualmente 
fuerte Metallica el 29 de marzo en La Plata y 
antes Jack Johnson en Al Río el 8 del mismo 
mes. En el Estadio Único también sobresaldrá 

el 15 de marzo, tras los 60.000 tickets de este 
año, NTVG. 

También aparece una camada de shows 
relevantes en Ferro, que se vuelve a jerarquizar 
como venue. Aparece Marco Antonio Solís el 
27, Calle 13 el 1 de marzo y Ciro y los Persas 
el 26 de abril. 

Además, se renueva el éxito de Violetta 
a fines de febrero que parte por lo menos con 
dos funciones en el Gran Rex —Ozono— y 
Estaría viniendo en marzo además Michel 
Bublé.

Los Nocheros

El Chaqueño Palavecino

Abel Pintos
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La Cancillería argentina 
y la Fundación Exportar en el Midem

5ta. participación consecutiva
gobierno shows

La Cancillería argentina y la Fundación 
Exportar participarán por quinta vez conse-

cutiva del MIDEM, que se llevará a cabo del 1 

al 4 de febrero en el Palais des Festivals de la 

ciudad de Cannes, Francia. 

En esta edición, la Argentina contará 

con un pabellón propio de 27m2 en el Piso 

Riviera, que dispondrá de un espacio de ne-

gocios y servicios para los sellos discográficos, 

productoras, managers, artistas y agentes de 

comercialización de la música nacional, quie-

nes asistirán en busca de 

acuerdos de distribución y 

compra/venta de derechos 

de edición en esta gran 

plataforma internacional 

de la música.

Este año participarán del pabellón ar-

gentino The Fain Music, Ultragalana, EPSA 
Music, y Leader Music. 

Creada en 1967, MIDEM se ha convertido 

en la gran vidriera artística y comercial de la 

industria musical a nivel mundial y el punto 

de encuentro de artistas, sellos discográficos, 

distribuidores, representantes, agentes de 

booking, programadores y todos los rubros 

que componen la cadena de producción, 

comercialización y difusión de la música, 

acompañando los debates, tendencias y 

transformaciones que la propia industria viene 

experimentando en los últimos años.

En esta edición partici-

parán más de 6.400 profe-

sionales de 75 países, con 35 

pabellones nacionales y más 

de 1300 compañías exposi-

toras. Además, la feria contará con destacadas 

conferencias, workshops y paneles con pro-

fesionales como Scott Cohen, The Orchard 

(Reino Unido); Mary MeganPeer, peermusic 

(Estados Unidos); 

Mandar Thakur , 

Times Music (In-

dia), Geoff Taylor, 

BPI & BRIT Awards 

(Reino Unido), entre 

otros. También ha-

brá shows en vivo, con cuatro conciertos por 

día, entre otras actividades.

La Cancillería y la Fundación Exportar 

apoyan la participación de empresas argenti-

nas del sector de la música en diferentes ferias 

internacionales, con el fin de  favorecer su in-

greso a nuevos mercados; entre los próximos 

eventos en los que participará nuestro país se 

encuentran las ferias South by South West 
(Austin, Estados Unidos, 9 al 12 de marzo), 

Musikmesse (Frankfurt, Alemania, 12 al 15 

de marzo) y Womex (Santiago de Compostela, 

España, 22 al 26 de octubre).

Un cálido, bien interpretado y divertido show entre amigos del 
medio y público en general dio Madda Bergeret en Niceto Vega 5976, 
en su vuelta a los escenarios junto a Moisés Oblitas en Guitarra. Hubo 
un momento para la etapa más pop de su carrera con una canción de 
las Seducidas y Abandonadas junto a Nat Lanza Castelli, y también 
momentos íntimos, latinos y románticos, incluso con el acompaña-
miento en bajo del propio Cachorro López. 

Todo eso fue a través de temas como Piensa en mi, Maldito duende, 

Amándote, These boots are 
made for walking, Pero a tu 
lado, tu Silencio y el Chico 
del otro lado de la barra, 
integrando un repertorio 
ecléctico pero que desde todas las facetas le iba bien para desarrollar 
su mayor cualidad, que es su personalidad como artista. Esperemos ver 
más actuaciones suyas en 2014. 

Madda Bergeret en concierto

Junto a Cachorro López

Madda Bergeret
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reportaje especial

Láser se potencia otra vez 
como jugador regional

El Grupo Láser Disc se potencia una vez 
más como jugador regional y gran defensor 
del soporte en nuestros países. Hace ya mu-
chos años que abrió la fábrica de soportes en 
Chile, ocupando un lugar que no había. Ese 
lugar evolucionó a un modelo de negocios 
completo de cuatro empresas al servicio de 
la industria, con empresa de logística, conte-
nidos y puntos de venta que ahora empiezan 
a exportar a todo el Cono Sur. 

La primera gran noticia, comentada a 
Prensario directamente por Oscar Urueña, 
es la apertura en Brasil, que supervisa junto 
a Jorge Genise. Fiel a su estilo, Oscar informa 
algo que ya está funcionando; ya cuentan 
con tres líneas y 50 personas en una planta 
en la zona de Aruyá, cerca del aeropuerto de 
Guarulhos en Sao Paulo. El mercado brasileño 
siempre se vio como de mucha competencia, 
pero dice que se aprovechará la experiencia 
chilena para atacar un mercado diferente. Se 
buscará sobre todo la parte editorial en San 
Pablo, diferente a las fábricas de los sellos que 
están en Manaos. 

200 puntos de venta y 8 millones 
de discos fabricados en chile

Lo de Chile realmente no es menor. La 
fábrica local de Láser, modelo en la región, 
fabricó un millón y medio más de unidades 
más que en 2012, 8 millones en total. Remarca 
Oscar que hay un gran mercado local al aten-
der a los tres rubros: los sellos tradicionales, 
los periódicos y los supermercados. Contra-
riamente a lo que se cree, si el disco está mal, 
en Chile no se nota.

La empresa de logística AFV logró tener 

Abrió fábrica en Brasil y AFV logística en Argentina

finalmente a Sony Music y CNR, con un 80% 
del mercado discográfico local y con GSO 
toda la movida de Disney canalizando el 
movimiento de películas. Las películas son 
ya un 30% de la venta 
enfocado totalmente 
a la venta directa, su-
mando las licencias de 
SBP, Diamond y otros 
sellos. 

En un merca-
do musical que fue 
perdiendo paulati-
namente su retail tra-
dicional y que tiene 
con serios problemas a Feriamix, Láser fue 
generando mercado propio y hoy cuenta con 
más de 200 puntos de venta en supermer-
cados. Aquí dice Oscar: ‘Pudimos  tener un 
mercado sin Feriamix; eso no significa que no 
me gustaría que estuviera, todo lo contrario 
pues nos sería mucho más fácil. Pero aún así 
nos va bien y cerramos un gran año de venta 
con la trascendente licencia Warner Music.  
Son interesantes las movidas con artistas en 
los súper que se hacemos para apoyar las 
ventas. Tienen un gran éxito y entusiasmo 
en el público’. Con esas acciones y firmas de 
autógrafos también se apoya al nuevo sello 
Plaza Independencia, que es sólo distribui-
do más allá que también se le alquila un lugar 
en sus oficinas de Providencia.

En todo este trabajo en los súper Urueña 
reconoce el trabajo de su competidor directo 
Fácil Música, al que ellos han seguido al 
principio para generar esa parte del negocio. 
Actualmente ambos contribuyen a generar 

los nuevos hábitos de 
consumo. Remarca 
que los POP que se 
atienden bien ven-
den, pero hay que 
atenderlos.

Todo este éxito 
se festejó el 12 de 
diciembre en la fies-
ta aniversario y de 
fin de año de Láser 

Chile para sus más de 200 empleados, a la cual 
viajaron todos los socios de Buenos Aires. En 
Argentina se tienen 130 empleados. 

en perú con phantom

Otra alianza auspiciosa que está empe-
zando es con Lalo Ponce de Phantom Music 
en Perú, ex ejecutivo de Sony Music en Lima 
que luego se especializó en los puntos de 
venta y puso disquerías en hipermercados. 
Desde hace 6 meses ya se avanza directa-
mente con el modelo de venta en los súper, 
manteniendo ya cerca de 20 puntos de venta. 

abre afv en argentina

Sobre la exportación del modelo chileno 
a Argentina, dice Oscar que se va por partes 
y en la medida que sea posible. La venta a los 
supermercados por ahora no la ve viable por 
el porcentaje que piden los súper en el país, 
que es el doble que en Chile, y por los impues-
tos que anulan toda posible rentabilidad. 

Si se va a abrir aquí durante enero, como 
otra gran noticia, la empresa de logística AFV 
Argentina, que pasaría a ser competencia de 
OSME. Se busca aprovechar la experiencia 
chilena y la gran estructura que se tiene 
tradicionalmente en Buenos Aires y a nivel 
nacional. 

Una novedad es también la apertura, en 
la misma categoría de sello distribuido, de 
Plaza Independencia Argentina. 

Oscar Urueña

8
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20 años de Osme Logística 
con el mercado discográfico

Abrió instalaciones en Ezeiza y mantiene las tradicionales de Tigre
logística

Osme Logística está por cumplir en 
marzo de 2014 nada menos que 20 años con 
la industria discográfica. Juan Saraleguy 
recuerda que fue justo en ese mes de 1994 
cuando el propio Guillermo Castellani, hoy 
presidente de Warner y CAPIF, lo convocó 
para tercerizar con él la distribución en cuan-
to a entrega, transporte y empaquetamiento, 
que los estaba superando y necesitaban un 
aporte profesional. Luego vino Pelo Aprile 
con Universal.

Prensario visitó como es habitual para 
esta época del año a Saraleguy en sus insta-
laciones de Tigre para hacer el balance del 
año que termina y ver las expectativas para 
el próximo. 

muy buen 2013
Saraleguy remarcó que tras más de un 

año de operar sólo con una de las dos partes 
de Musimundo (el cambio fue en octubre 
2012),  se consiguió facturar el mismo volu-
men y con muchos menores costos, lo que 
siempre se pone al servicio de la música y 
mantiene perfecta la relación con la cadena 
del grupo Megatone. 

Respecto a las discográficas, Juan tam-
bién destacó que tuvieron un buen año y 
siempre que alguna tuvo una baja otra lo 
compensó. Destaca que cada cual le encon-
tró la vuelta de su lado, que el medio está 
mejor que años atrás, con las compañías 
todas saneadas y prolijas, sin ningún tipo de 
desorden y con todas paradas en la realidad. 
Es muy bueno tener a alguien que paga (por 
Musimundo) y también reconoce el aporte 
insustituible de DBN, LEF y AF para que el 
medio se mantenga sólido. 

Individualmente, destacó que Sony 
Music tuvo un muy buen año, pero también 
lo redondean Warner, Universal con la que 
están muy contentos tras los resultados de la 
fusión, Leader Music que siempre aparece 
con volúmenes importantísimos (reconoce 
aquí a toda prueba el conocimiento de mer-
cado de Kuky Pumar) y también se mantiene 
Music Brokers, manejado por los dueños. 
Sigue diciendo que hay negocio y se puede 
hacer bien con la música en la Argentina.

nuevo depósito en ezeiza

Vale mencionar que casi desactivó la 
operación en Chile pues no estaba dando 
los márgenes esperados, y se enfocó en el 
país con la apertura hace dos años del nue-
vo depósito de 6000 metros cuadrados en 
Ezeiza con las últimas tecnologías, donde ha 
canalizado los otros rubros que no tienen que 

ver con la música como Pinturas con Akzo 
Nobel, Alimentos, Wall-Mart (juguetes  y al-
macenamiento en general). Hoy la música es 
un 40%  de su facturación total, pero destaca 
que justamente las compañías pueden estar 
tranquilas de la solvencia de Osme en la ac-
tualidad con ambas plantas y de la calidad de 
servicio, que se canaliza como contacto per-
manente con Martín Villalobos, con el cual 
están muy contentos los amigos de siempre. 

toda la industria reunida

Respecto a estos 20 años, recuerda Juan 
que pasaron Andreani, La Distribuidora de 
Entretenimiento de las propias compañías, 
el manejo de los súper con los que apoyó a 
los sellos y otras movidas, pero siempre se ha 
podido continuar y Saraleguy espera que siga 
así en el futuro. Toda competencia siempre ha 
venido bien y ninguno de los sellos que entró 
en Osme después se fue, y el tener a toda la 
industria reunida fue la clave para poder dar 
este servicio.  Como cierre recuerda una fiesta 
de Sony Music en la que Afo Verde los juntó a 
él, a la imprenta Morello, a Teltron y a su ge-
rente de operaciones y les dijo: ‘Yo dependo 
de ustedes y necesito que se hablen y estén 
bien entre todas las partes de la cadena’. Si 
bien Osme es anterior, coincide con el espíritu 
que siempre puso en práctica Saraleguy. 

Martín Villalobos y Juan Saraleguy
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cho Riera. Ivan Noble, mientras el single 
Waterloo sigue escalando posiciones, 
prepara el show del 20 de marzo en el 
Teatro Gran Rex.

Las chicas de F.A.N.S. también 
cerraron un gran 2013 con la gira 
Latinoamericana que las llevó a Costa 
Rica, Puerto Rico y Nueva York, donde 
participaron del festival ‘Amor a la Mú-
sica’ junto a artistas de la talla de Ricky Martin, 
Ricardo Montaner y Franco de Vita. La canción 
Pasión Total fue el tema elegido para el Mun-
dial Femenino de Fútbol Sub 17 de Costa Rica.  

shakira estrena single
En lo latino, la novedad del mes es el 

gran estreno de Shakira con su single Can’t 
remember to forget you feat. Rihanna.

Fabulosas 3 semanas en el puesto #1 del 
chart de radios está viviendo Prince Royce 
con el hit Darte Un Beso, que además esta #1 
en descargas Mobile. Me gusta se convirtió en 
una de las canciones del verano, por eso Yo-
tuel vuelve en enero para realizar una gira por 
la Costa Atlántica y participar en importantes 
festivales de verano. Dani Martin presenta su 
nuevo single Caramelos y regresa en marzo.

Por su lado, Samo lanzó a fines de 
diciembre Luz para recordar, canción de 
amor de Gonzalo Heredia y Emilia Attias en 
la serie de Pol-Ka ‘Mis amigos de siempre’. 
Marc Anthoy cerró un gran año con su disco 
3.0 y un grandioso show sold out en GEBA. 

Otra de las grandes novedades latinas 
es el regreso de Alejandra Guzmán con el 
primer single de su disco Primer Fila, Mi peor 
error. Se trata de un recorrido por los éxitos de 
su carrera acompañados con grandes duetos 
con Draco Rosa, Fonseca, Dani Martin, Mario 
Domm (ex Camila) y Beatriz Luengo.

nuevo disco de santana
Por otro lado, Santana anunció el lan-

zamiento de su próximo disco Corazón, que 
llegará precedido por el single La Flaca que 
interpreta junto a Juanes. Para celebrar el 
anuncio realizó el 14 de diciembre un show 
en Guadalajara acompañado por un reparto 
estelar formado por Lila Downs, Gloria Este-
fan, Juanes, Fher Olivera (Maná), Niña Pastori, 
Samuel Rosa (Skank), Romeo Santos, Soledad 
y Diego Torres.
 
one direction y miley cyrus

Por el lado anglo, el gran éxito del año 
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En el 2014 Bailá, divertite, Viajá y Enamorate 
con música, en Sony Music

Enero comenzó con gran alegría para 
Sony Music, por la repercusión y ventas 
de todos los artistas que fueron parte de 
la campaña institucional de fin de año: 
‘En el 2014, lo que quieras, con música’. 
Luego de la campaña de vía pública, radios y 
redes sociales, el claim tiene continuidad para 
la campaña de Verano en la costa atlántica con 
los CD promos ‘En el 2014 ‘Bailá’, ‘Divertite’, ‘Via-
já’ y ‘Enamorate’ con música’, incluyendo todos 
los singles de Sony que tendrán presencia en 
las playas.

Abel Pintos cerró un año espectacular 
con el cuádruple platino de su último disco 
Abel y anunció los shows que dará el 10 y 11 de 
mayo en el Luna Park, luego de su gran gira de 
verano. Illya Kuryaki realizó dos shows com-
pletamente sold-out y exclusivos en Niceto, 
tras la nominación a los Grammy Americanos 
por su hit Ula Ula.  

Agapornis editó su nuevo álbum Juntos 
y lo presentaron con un  showcase en Sony 
Music el 18 de diciembre. Presentaron el video 
de su primer corte Perfecta, con la participa-
ción de Ale Sergi y Juliana Gattas.

Por su parte, Kevin Johansen cerró el año 
con el ya tradicional show Fin De Fiesta y Baba-
sónicos hizo lo propio ante más de 50.000 per-
sonas en el show de Figueroa Alcorta y Pampa, 
broche de oro a la ‘Trilogía Romantisísmica’. 
Además, Romantisísmico y el single La Lanza 
fueron ganadores de las principales encuestas 
del año de Rolling Stone, Suplemento S!, Su-
plemento No, Inrockuptibles y Radio Nacional. 
Bersuit presentó Cuatro Vientos, adelanto de 
su nuevo disco, cortina de la exitosa nueva 
tira de Telefe ‘Sres. Papis’; Fito Páez confirmó 
su presencia en el Festival de Viña del Mar el 
24 de febrero. Sebastian Mendoza presentó 
el video de Amores Cruzados, tema principal 
de la novela ‘Taxxi’, que cuenta con la partici-

pación de Gabriel 
Corrado, Catheri-
ne Fulop, Rocío 
Igarzábal y Ta-

Campaña de verano en continuidad con el institucional de fin año

s i n  d u d a s 
fue el lanza-
miento del 
nuevo disco de One Direction 
Midnight Memories, que se convirtió en doble 
platino a los pocos días de su lanzamiento.  La 
banda llegará por primera vez a la Argentina 
el próximo 3 y 4 de Mayo para realizar shows 
en el Estadio Vélez.

Miley Cyrus lanzó su nuevo single 
Adore You y continua siendo la artista anglo 
femenina más vendedora y provocadora. 
Otras artistas femeninas que han invadido 
los charts de ventas en el final de año fueron 
Britney Spears con su nuevo álbum y la girl 
band Little Mix.

Daft Punk continua siendo el artista an-
glo con mayor difusión desde al año pasado 
con sus hit singles Get Lucky e Instant Crush.  
Además Pitbull se perfila como uno de los 
temas anglo del verano con el hit Timber que 
interpreta junto a Ke$ha.

day 1: agapornis empezó con todo
El 2014 comenzó con una agitada agenda 

para Agapornis. Entre el 31 de diciembre y el 
9 de enero, la banda ofreció nada menos que 
seis shows en la costa uruguaya. Entre las 
presentaciones de Punta del Este, Punta del 
Diablo, La Barra y otras localidades, convoca-
ron a más de 30 mil personas. Los chicos no 
paran, y a su regreso a la Argentina los espera 
una extensa gira por Córdoba y la Costa Atlán-
tica, durante el resto de enero y todo febrero. 
Por otro lado, IKV cerró el año en Niceto Club 
con dos presentaciones brillantes, colmadas 
de público, el viernes 27 y el sábado 28 de di-
ciembre. Kevin Johansen despidió el 2013 a lo 
grande: un Gran Rex sold out que se convirtió 
en un fin de fiesta con Liniers y sus compañe-
ros de The Nada. Después de la multitudinaria 
fiesta en el Luna Park, La Berisso cerró el ca-
lendario en el Teatro Vorterix, el viernes 27 de 
diciembre, con entradas agotadas, ratificando 
el gran éxito de convocatoria del que gozan.

discográficas
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En Warner Music, el director de marketing Diego Villanueva 

destacó que editan en enero De la Tierra, proyecto de Andrés Giménez, 
Alex (baterista de Maná), Andreas Cavalera de Sepultura y Sr.Flavio. 

Se trata de un proyecto interesante del heavy metal que no tiene igual 

en español y se firmó mundialmente con Roadrunner, el famoso sello 

del repertorio que compró hace unos años Warner Music Group. 

También se viene en enero el disco de los Grammy Internacionales, 

que saldrá después  de los Grammy el 21 de enero con todos los gana-

dores de esos premios, con lo más importante de la música mundial. 

Hace tiempo que Warner no tenía este disco de repercusión mundial y 

es otra muestra del posicionamiento de Warner Music.

En cuanto a la 

promoción de vera-

no, comenzarán el 

año en la Costa el 

Bocha Neri y Caro 

Martin con un in-

tenso plan que tie-

ne como grandes 

protagonistas a Los 

Tororas por los paradores y 

radios. Estuvieron en la fies-

ta de América, la Fiesta de 

Musimundo en Niceto y lo 

40 Principales en al Palacio 

Alsina cerca de navidad. 

Si bien se los relaciona con 

Agapornis, se los destaca como un grupo del estilo bailable pero con 

mitad de los temas propios. Sale en abril en Chile y se los meterá en los 

Festivales que empiezan.

Otras prioridades que se mantienen en alto son Sergio Dalma, 
que sigue con gran salida de su nuevo disco de canciones inéditas Ca-

dore 33, con el que repitió galardones de venta alcanzando el oro. Otro 

disco importante para la compañía dirigida por Guillermo Castellani 
es el Best of de Laura Pausini, que incluye duetos con Alejandro Sánz 

y Marc Anthony como gran atractivo, que tuvo campaña en televisión, 

radio y subtes. Viene a Viña del Mar y hace un Luna Park en febrero. 

Sigue además fuerte el disco de Andrés Calamaro que lanza el 

segundo corte promocional Bohemio, homónimo al disco. En lo anglo la 

prioridad actual sigue siendo Muse, con su nuevo CD-DVD en vivo en el 

Estadio Olímpico de Roma, gran material que será un disco de fin de año 

con pauta de televisión en TN, radio y prensa. En el repertorio sale ahora 

también en difusión Lily Allen, con el tema Hard out there, anticipo 

del disco sale en marzo. Es otro aporte del Parlophone Label Group. 

rosana, alborán, ubago y melendi

En lo latino se tiene además el material de duetos de Rosana, 

no se afloja con Pablo Albo-
rán, artista número uno del 

repertorio, que sigue al tope 

de difusión con la canción 

junto a Jesse & Joy que es 

oro digital; Alex Ubago tras 

su visita, con quien se cerró 

la cortina musical de Somos 

Familia, nuevo programa 

con Gustavo Bermúdez que 

salió el 6 de enero en Telefé. 

Melendi cerró también el 

año con tres shows en el país 

que hizo Córdoba, Rosario y el Teatro Colonial de Avellaneda, en otra 

producción realizada con Cristian Arce. 

fuerte viña del mar

Destaca Diego que en el festival de Viña del Mar se tendrá a La Ley, 
Jesse & Joy, y Laura Pausini. Como jurados vendrían Melendi y Tomy 
Torres, gran compositor del que ahora sale con el primer disco solista 

en la región —comentado en discoteca básica— y cuyo mánager es 

Ángelo Medina de Maná.
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de la tierra en Warner Music

Además del disco de los Grammy Internacionales

Los Tororas
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Universal: Subí el volumen 
en la Costa

Universal Music continúa con la cam-
paña paraguas Subí el volumen con la que 
se potencias los diferentes prioritarios de la 
compañía, esta vez en la Costa Atlántica. Subí 
el volumen recorrió bares, paradores, radios y 
discotecas de los balnearios de la costa.

El apoyo de la campaña incluye a Paul 
McCartney con su disco New que está fun-
cionando muy bien; Marco Antonio Solís 
con Gracias por estar aquí que es uno de los 
discos del fin de año; Katy Perry Prism y Lady 
Gaga ArtPop como las estrellas del momento; 
Alejandro Sanz con  La música no se toca 
en vivo; Alejandro Fernández Confidencias 
que vende por encima del disco de oro; The 

Juanes lanzó su nuevo single La Luz

Beatles On Air Live at the BBC Vol.2 que ya tuvo 
mucha prensa; Keane con su fuerte Greatest 
Hits; The Killers con su Grandes Éxitos; Andrea 
Boccelli Live in Portofino y Pavarotti 50 grea-
test tracks, estos dos para el mejor segmento 
comprador adulto. 

Valeria Gastaldi lanzó su single, No me 
dejes ir, que si bien está disponible en digital 
anticipa su tercer disco. El acuerdo de Valeria y 
la compañía es en el formato y hay muy buena 
proyección. Grabado en Rommaphonic, el 
disco cuenta con la producción artística de Fa-
cundo Pereyra y Nicolas García.

También lanzaron singles Juanes con La 
Luz, que también tiene video; Enrique Igle-

sias ft Pitbull 
presentó Im a 
freak y junto a 
Marco Antonio 
Solis El Perdedor. 

En lo que respecta a visita, Alejandro 
Fernández  prensentará en el Estadio Ferro 
su disco Confidencias, David Bisbal confirmó 
que abrirá su tour #TúyYo en Argentina, el 27 
de marzo en el Espacio Quality de Córdoba 
y el 5 de abril en el Estadio Ferro de Buenos 
Aires. Por ultimo, el 6 de mayo Demi Lovato 
se presentará el 6 de mayo en el Estadio Luna 
Park, en el marco de su gira The Neon Lights 
Tour que promociona su último disco Demi. 

Prensario asistió al ensayo abierto en el Espacio Samsung de El 
Club de los López, primer fruto de la productora VyV (Vila-Vázquez) 
que encaran Rafael Vila y Charly Vázquez, quién además es productor 
asociado de Panorama.

Había una buena concurrencia de amigos y se pudo ver un show en-
volvente, muy audiovisual con tres pantallas grandes como protagonistas, 

y un final a todo cotillón. Algo diferente a lo que se viene viendo actual-
mente para un pop rock prometedor. La banda es de Buenos Aires y está 
integrada por tres jóvenes de 23 años: Nico, Keki y Dani López. Su single Oh! 
cuenta con un videoclip dirigido por Marto Ottonello & Javi Usandivaras. 

Su álbum debut Victoria, producido por Juan Blas Caballero, estará 
disponible en 2014.

El Club de los López

Valeria Gastaldi



prensario música & video | enero 2014 prensario música & video | enero 2014

debe tener 50 títulos de Blu Ray musicales y 
podría ofrecer muchos más. En Argentina no 
pudimos ingresar ninguno todavía, en Chile ya 
tenemos 110 títulos en BRD de Eagle Vision a 
la venta y en películas vamos a editar todo el 
catálogo de DVD  en BRD. En Chile el Blu Ray, 
ya le sacó un espacio al DVD, pero deben ser 
de alta calidad, pues los reproductores son 
muy sensibles y dejan expuestos los malos 
productos. En los supermercados de Chile 
vemos productos grabados en 720 o BR-D 
y así el consumidor que va entusiasmado a 
ver un video de calidad se decepciona y no 
vuelve más’.   

 
tributo a freddie mercury y 
the rolling stones

En los lanzamientos se destaca la edición 
del Tributo Freddie Mercury, un DVD triple del 
recital emblemático del ’92 en Wembley, con 
los otros miembros de Queen más Guns’n 
Roses en su mejor momento, George Michael 
cantando Somebody to love y Liza Minelli con 
todos en We are the champions. 

Otro gran producto es un CD doble+DVD 
de los Rolling Stones en el recital en el Hyde 
Park, también con un packaging buenísimo. 
Dice Kuky que cada vez son más los artistas 
a nivel mundial que llevan productos a com-
pañías independientes de la talla de Eagle 
Vision, que defienden el soporte físico. ‘Estas 
ediciones son muy diferentes a otros produc-
tos de origen dudoso que se ofrecen en el 
mercado y debe ser responsabilidad de todos 
no editar ’. 

señales del fin del mundo
Desde lo local y digital es muy destacable 

el acuerdo para manejar el CD y lo digital a 
nivel mundial de Señales del fin del Mundo, 
nuevo producto de Yair Dori, productor de 
Rebelde Way, La Lola y otros éxitos, que sale 

en la TV Pública.  ‘Estamos integrados   
junto con otra empresa digital de Israel 
para armar un trabajo importante de 
posicionamiento digital global. Son 25 
canciones grabadas, casi todos con vi-
deoclips. Saldrá en Israel, España, Italia 
y Centroamérica’. 

 
trabajo tropical en argentina y 
chile

‘Con la incorporación de Juan 
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Leader Entertainment: crecimiento 
internacional, digital y audiovisual

Kuky Pumar, presidente de Leader 
Music, destacó que en el 2013, ‘año en que 
cumplimos 30 años como compañía, dimos 
grandes pasos en el crecimiento digital y 
audiovisual sin dejar de lado lo físico, para 
transformarnos definitivamente en Leader 
Entertainment’. 

‘Nuestro departamento digital tienen 
cuatro personas en Argentina y una en Chile. 
De las vistas a YouTube el 58% son del exterior. 
Se apunta a profundizar eso sumando gente 
digital en países donde no tenemos oficinas. 
‘Lo digital creció un 500% pero lo físico sigue 
siendo lo más importante, vamos a poner lo 
máximo de nuestro lado para que no deje de 
ser una realidad. Donde ponemos los discos 
se venden, sólo faltan más puntos de venta’.

‘El cambio de mentalidad también invo-
lucró A&R, contratamos a Rodrigo Contreras 
como cabeza joven y no ‘contaminada’ con el 
ayer exitoso del negocio’. 

 
dvds propios

‘El departamento de animaciones sigue 
siendo la estrella de la compañía. Las Cancio-
nes del Zoo es un éxito en grandes superficies 
que ya superó los 25.000 DVDs.   Manejamos 
muy bien las redes sociales para la promoción, 
con lo que reducimos gastos, llegando espe-
cíficamente al público adecuado. En marzo 
lanzaremos Las Canciones de la Granja 2, un 
producto increíble que tendrá una campaña 
de lanzamiento buenísima, con avant premier 
en cines y vía pública’.

Dice Kuky que se está contratando gente 
nueva el área de Arte, para integrar los de-
partamentos gráfico, audiovisual y digital en 
una cabeza integradora de conceptos. Esto 
también abarca a la oficina de Chile, donde 
hay dos diseñadores que se integran a la 
producción total. 

 blu ray 
Un ejemplo de la 

apuesta al soporte es el 
lanzamiento de los Blu 
Ray. Kuky considera que 
con los televisores ac-
tuales podrían funcionar, 
el cambio de formato 
ya es un incentivo. Pero 
falta que los dejen entrar 
al país: ‘Hoy Musimundo 

Mientras sigue fuerte su apuesta a la música y al soporte más que nunca

Costa, se volvió 
a trabajar lo po-
pular con éxitos 
como Uriel Loza-
no que además 
de hacer el Opera 
consiguió más de 620.000 visitas de su clip. 
Otra muestra de confianza es que Land Pro-
ducciones (Alberto Villalba) ahora nos licenció 
todo su material de artistas santiagueños y va-
mos a hacer un excelente trabajo en conjunto’. 

‘En Chile estamos a full. Desde hace dos 
años se viene tomando a los grupos rancheros 
que más venden como Eliseo Guevara, Los 
Reales del Valle y Los Luceros y otros que 
integramos a la colección de Los Carmona. 
El lanzamiento de Tommy Rey fue un éxito 
total en tiendas y kioscos. Gran expectativa 
produjo la vuelta a Leader de Garras de Amor, 
cuyo disco se va a grabar en Buenos Aires, 
con todo. También firmó contrato Alexítico, 
acordeonista e ideólogo de  La Noche que se 
viene muy fuerte’. 

‘Hay una interesante alianza con Televi-
sión Nacional, con la que se hizo una colec-
ción de 10 DVDs de la versión local de Socias, 
y otra de Los Carmona, con 10 CDs de música 
ranchera cuya primera tirada vendió un 90% 
de lo colocado en los kioscos. Los Reales del 
Valle hacen el tema principal, lo que repercu-
tió en su show y nivel de Cachets. El objetivo 
de Leader es lograr ese salto de calidad de sus 
artistas y participar en la venta de algunos 
shows. Se hizo el cierre Ranchero con  la Guerra 
de Acordeones en el Huevo de Valparaíso’.

confianza a feriamix y musimundo
Respecto a Feriamix, dijo que su situación 

se puede resolver con confianza, un cambio 
comercial estratégico, nuevo lay out  y un mix 
más amplio, como hizo Lojas Americanas con 
Blockbuster en Brasil. ‘En este sentido veremos 
si todas las partes tienen la misma visión de cuál 
es la forma de mantener los puntos de venta’.

Y remarcó: ‘La música sigue siendo muy 
atractiva y a Musimundo le da buenos resulta-
dos; yo no los veo mal. Tienen la misma heladera 
que sus competidores pero con el plus de la 
música en sus locales. Hay que entender que 
todo está cambiando para todos y acompañar a 
cada empresa en sus decisiones. Una disquería 
especialista que solo vende fonogramas es casi 
imposible’.

discográficas

Marco Antonio Solís

Kuky Pumar

Tributo a Freddie Mercury
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Popart discos: Promoción de 
verano 2014 a full

Se viene la película y DVD en vivo de NTVG

En PopArt Discos, el responsable de marketing Juanchi Moles 
destaca la promoción de verano que realizarán Gabriel Gammicchia 
y Leandro Rojas en la Costa Argentina recorriendo Villa Gesell, Pina-
mar, San Bernardo y Mar del Plata en todos los paradores, boliches, 
radios y canales. 

Distribuirán dos Cd dif (uno con más rock y el otro pop y reggae) 
y un DVD dif de los videos, contando con 1.000 unidades cada y el 
listado de temas en portada. Van a ir a partir del 10 de enero para 
que estén todos los dueños de boliches y dee jays ya acomodados. 
También Juanchi irá con los mismos promos de verano al Cosquín 
Rock a principios de marzo y todo Carlos Paz. 

Agrega Moles que se termina un año muy positivo donde se con-
solidaron varios artistas y despuntaron otros que parecen despegar 
como Indios y Banda de Turistas. Vale agregar que el canal propio 
de YouTube tiene más de 302 millones de reproducciones y 500.000 
suscriptores, siendo el canal musical argentino más visto del famoso 
sitio, que marca también la fuerza que se alcanzó con los artistas. 

Respecto al elenco se puede anticipar que No Te Va Gustar saca 
en marzo el DVD de su película El verano siguiente, con la mirada del 
director Gabriel Nicoli sobre el proceso de la grabación del disco El 

calor del pleno invierno, que termina con la presentación del 6 de abril 
2013, por lo que se la acompañará con el valioso DVD en vivo.  El CD El 
calor del pleno invierno busca llegar a las 100.000 unidades para marzo, 
cuando el 15 se presenten en el Estadio Único de La Plata. 

Además, durante el verano se apuesta a los hits de bandas como 
Las Pelotas con Cuantas cosas, NTVG con Sin pena ni gloria en vivo, 
Los Cafres con Tus ojos, Auténticos Decadentes con Corazón junto a 
Café Tacvba, Banda de Turistas con Química que apunta a estar entre 
los temas del verano e  Indios que siguen con Casi desangelados y van 
de gira por la Costa. 

Salió bien el disco de 40 Principales Pop y Rock nacionales a tu 
medida, que incluye a Dread Mar I, Tan Biónica, NTVG, Auténticos 
Decadentes y otros artistas muy actuales, más clásicos como Putita 
de Babasónicos. También Horcas salió a los comercios con su nuevo 
material Por tu honor, cuyo nuevo corte es Cazador. Es comentado en 
discoteca básica.

Dentro de la habitual renovación de la apuesta artística de la 
compañía, están entrando a grabar Guasones, La Franela, El Bordo, 
Ella es tan cargosa, Diego de Marco (Auténticos Decadentes) y se 
viene el DVD de Estelares.

internacional y licencias

En lo internacional, PopArt Discos cerró un año de crecimiento, 
con artistas que se afianzan cada vez más en el exterior y con gran-
des planes para el 2014. Vale destacar las exitosas giras de No te va 
gustar, Los Auténticos Decadentes, Los Cafres, Fidel, Kapanga 
y Banda de Turistas, como también el desembarco de Poncho en 
México. Se confirmaron Estelares, No te va gustar y Los Cafres para 
el Vive Latino 2014.

Ha sido también un muy buen año en el ámbito de las licencias. 
Para los primeros meses del año habrá novedades de Macaco y Doc-
tor Krápula. Se viene también el lanzamiento de The brightest light, 
el nuevo disco de The Mission.



prensario música & video | enero 2014 prensario música & video | enero 201424

naturaleza, disquería en Palermo

De Roberto Costa y Quique Prosen
disquerías

El viernes 13 de de diciembre fue la  

inauguración de la nueva disquería Natu-
raleza en Palermo Hollywood, más precisa-

mente en Nicaragua y Arévalo, en una gran 

noticia para todo el medio discográfico. 

Prensario pudo ver la gran vidriera decorada 

con imágenes de vinilos y mucho glamour 

desde la calle, para pasar por espacios donde 

justamente se vende este resurgido soporte, 

cds y avanzando se llega a un có-

modo y moderno bar que incluso 

tiene un jardín atrás. Es un prome-

tedor reducto del barrio de moda 

de la ciudad, donde la comodidad 

de tomar algo viene acompañada 

de la chance de comprar música con 

toda la onda.

Vale destacar que es un proyec-

to basado en las ganas de hacer este 

tipo de cosas por la música del pro-

pio Roberto Costa, director de PopArt, con 

Quique Prosen, histórico director de la Rock 

& Pop ahora en la RQP. Quique es un conocido 

coleccionista de Vinilos y se dejó tentar por 

el entusiasmo de Roberto, que decidió dispo-

ner su colección para el proyecto, 

Camila Costa y Quique Prosen con todo el equipo de Géiser en la 
inauguración

con muchos vinilos no abiertos e importados, 

pues ya tenía muchos y con la chance que si 

vende los que tiene puede llegar a comprar 

más, según le comentó a Prensario. Estará a 

cargo de la disquería Camila Costa, que em-

pieza a ser sus primeros pasos en la industria. 
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Gran paso de Nicolás Dominí por el teatro Ópera de La Plata
productoras integrales

Mar del Plata, en donde convocaron a una mul-
titud que vibró con los clásicos del conjunto. 
También participará en la producción del 
cierre del programa gubernamental Igualdad 
Cultural, el próximo 22 de diciembre, en Tec-
nópolis. Los servicios y toda la infraestructura 
del evento es responsabilidad de La Agencia.  
El 10 de diciembre se festejó en todo el país el 
Día de la Democracia, y en la Plaza de Mayo se 
realizó un importante festival con destacadas 
figuras. La empresa de Matías Schneer también 
será parte de la producción al convocar a va-
rios de los artistas que protagonizarán la fiesta. 

La agencia: Los rancheros 
giran con tras tus pasos

La Agencia sigue haciendo ruido 
en el mercado. En su continuo plan de 
crecimiento, termina el año como lo ha-
bía empezado: a toda velocidad y con 
un volumen de eventos superlativo. 
Después de haber presentado el video del pri-
mer corte del nuevo álbum de Los Rancheros 
(el tema grabado es Bancarrota, con la par-
ticipación de Willy de Los Tipitos), siguieron 
apoyando a la banda del oeste del conurbano 
bonaerense en la presentación y difusión del 
flamante trabajo. Los de Meno Fernández pa-
saron por el ND Teatro, por Salto y también por 

Finalmente, Nicolás Dominí, el nuevo fenó-
meno teen, ‘reventó’ el teatro Opera de La 
Plata, en un show inolvidable para todas los 
fans que lo siguen incondicionalmente en to-
das sus presentaciones. Nico estrenó algunos 
de los temas que formarán parte de su primer 
CD. Contó como invitado con la presencia 
de Fede Gómez, quien cantó su hit Amigos. 
Como se puede observar, La Agencia continúa 
con la curva ascendente dentro del mercado. Y 
el año se termina como empezó para la com-
pañía de Colegiales: a todo volumen.

Los Rancheros

Pablo Dacal lanzó su nue-
vo disco, El lugar es el corazón, 
quinto trabajo de estudio de su 
carrera y el segundo como so-
lista.  El disco tiene distribución 
de Ultrapop y acaba de pre-
sentarlo en la Trastienda el 8 de 
diciembre, donde hizo además 
una retrospectiva de su carrera. 
El lugar es el corazón es el disco con 
el Pablo sin duda dará un nuevo 

salto en su vasta carrera, ‘es un disco bien criollo, un trabajo que 
rompe con el anterior más eléctrico. Es un cruce entre el tengo y 
folklore, previo a que los temas se estandarizaran’, explica Pablo.  
Tiene covers y canciones propias, entre las que se destacan Vuela 
el pez, El artista popular y Dejemos que sea.

El disco se editó a través del sistema de crowd founding a 
través de Idea.me, con la colaboración de buena parte del público 
que siempre lo sigue. Además del CD, con un cuidado packaing 
cuidado con un trabajo de serigrafía a mano, se editó en vinilo 
con Andrés Mayo.

En 2012, Pablo encabezó el colectivo ‘Hay otra canción’, ciclo 
de conciertos en el cual 7 cantautores interpretaron sus temas 
acompañados por la Orquesta Académica de Buenos Aires. El 
punto de partida fue Teatro Coliseo, con el padrinazgo de Fito 
Páez y Palo Pandolfo.

Para esta nueva etapa cuneta con la colaboración del produc-
tor  Marcelo Ramos y el trabajo en prensa de Alejandro Correa. 

Buen recibimiento tuvo en retail, el públi-
co y la prensa el documental Mercedes Sosa, la 
voz de Latinoamérica, que editó SBP Música. 
La película, dirigida por Rodriga Vila, es 
un verdadero documento inédito reco-
pilado de un nutrido archivo de sonidos 
y registro de imágenes recopilados a lo 
largo de 30 meses de trabajo, a través de 
entrevistas y encuentros realizados por 
su hijo Fabián Matus a los artistas que 
la acompañaron a lo largo de su vida. El 
film muestra, además,  la Mercedes contenedora, 
donde sus amigos y la familia forman parte también de su vida y de su arte. 
Se editó en una edición de lujo en digipack con un disco extra en el 
que se incluyen contenidos inéditos, muchos de ellos nunca visto 
por el gran público. También momentos de dos de sus últimas en-
trevistas que no aparecen Cantora, un viaje íntimo. Así, por ejemplo, 
ella habla sobre sus giras en Brasil; sobre los mendocinos y el vino; 
sobre su hijo Fabián; una anécdota de cuando perdió la llave de su 
casa; y con mucho humor hace referencia a los Premios recibidos. 
Incluye grabaciones y clips inéditos, reportajes exclusivos, grandes tes-
timonios y un recorrido por más de  30 temas de una de las artistas más 
importantes e influyentes de nuestro país. Participan en la película figuras 
como Julio Bocca, Chico Buarque, David Byrne, Charly Garcia, León Gieco, 
Victor Heredia, Pablo Milanes, Milton Nascimento, Fito Páez, Teresa Parod 
e Isabel Parra, entre otros.

Pablo dacal: El lugar 
es el Corazón 

Show en La Trastienda 

SBP Música: buena 
salida de Mercedes 
Sosa 

Documental de ‘la negra’ con imágenes inéditas 

Pablo Dacal
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En la sede de AADI
entidades

rico en AADI y celebró la idea de realizarle un 
nuevo homenaje en vida (el 31 de octubre se 
había presentado el libro de la Colección Testi-
monios con su biografía). Además, contó anéc-
dotas de los primeros tiempos de AADI y recor-
dó el ingreso del maestro Federico a la entidad. 
El momento culminante fue el descubri-
miento de la placa inaugural y las emotivas 
palabras de agradecimiento del maestro 
Federico. Los presentes brindaron por esta 
nueva área concebida para el enriquecimien-
to cultural de los asociados y de los alumnos 
de los conservatorios y escuelas de música. 
Al cierre, se distribuyeron folletos informati-
vos, en cuyo interior podía leerse la siguiente 
frase del homenajeado: “Mi esperanza es que 
esta biblioteca, gestada por mi querida Susa-
na Rinaldi, sea de utilidad para todos los que 
aman la interpretación, especialmente la gente 
joven… los pibes que se han largado a tocar 
maravillosamente bien, porque se dedican a 
estudiar la obra de sus predecesores”.

obras para intérpretes y estudiantes 
de música

Como todos sabemos, lo más importante 
de una biblioteca es su contenido. Por eso, el 
Consejo Directivo de AADI pensó en libros y 
revistas destinados a todos los intérpretes y 
estudiantes de música que quieran ampliar 
sus conocimientos en temas específicos. 
La biblioteca Leopoldo Federico se inicia con 
1.050 obras, cuyos rubros principales son: 
Diccionarios y enciclopedias de música; 
Musicología; Etnomusicología; Propiedad 
intelectual; Pedagogía musical; Instrumentos 
musicales; Historia de la música por épocas y 
por regiones geográficas; Biografías; Géneros: 
Ópera, Jazz, Rock, Tango, Folklore; Armonía; 
Orquestación; Composición; Arreglos; Antro-
pología; Literatura; Poesía; Teatro; Antologías. 

Se inauguró la biblioteca 
                Leopoldo Federico 

El viernes 22 de noviembre, 
en coincidencia con el Día de la 
Música, la Asociación Argentina 
de Intérpretes vivió una jornada 
histórica al abrir las puertas de la 
Biblioteca Leopoldo Federico. Esta 
idea -que nace de la inspiración de 
la Vicepresidente 2º de la entidad, 
señora Susana Rinaldi- ha recibido 
el aval unánime de los integrantes 
del Consejo Directivo de AADI. 
El acto inaugural se realizó ante la presencia 
de destacadas figuras de la cultura en general, 
de la música en particular y del homenajeado 
maestro Federico. El hilo conductor lo llevó 
Gabriel Soria, vicepresidente de la Acade-
mia Argentina del Tango, quien luego de 
agradecer la participación de los invitados, 
dio paso al maestro Juan Carlos Cuacci 
quien, junto al señor Enry Balestro, pertenece 
a la Subcomisión a cargo de la biblioteca. 
El maestro Cuacci, luego de mencionar el tipo 
de obras temáticas que se encuentran en la 
biblioteca (todas dedicadas a la música y a los 
intérpretes), invitó a decir unas palabras al pro-
fesor Javier Cohen, de la Escuela Popular de 
Música de Avellaneda -EMPA-, quien destacó 
la relevancia de este espacio especial de lectu-
ra, consulta y estudio. Después llegó el turno 
del Secretario General de la entidad, maestro 
Horacio Malvicino. El eximio guitarrista hizo 
un repaso de la trayectoria de Leopoldo Fede-

Esta biblioteca también cuenta con una he-
meroteca, que incluye revistas de diversas 
entidades afines y las históricas publicaciones 
de AADI (revista El Intérprete y boletín institu-
cional Notas sin Pentagrama).También pueden 
consultarse los libros de la Colección Testimo-
nios AADI, que tan alta repercusión han tenido 
en ámbitos culturales y de difusión pública.

28 29

distribuidora LEF: nuevo viaje al Midem
Darío Rigitano, responsable comercial 

de Distribuidora LEF, comentó a Prensario que 
como todos los años los ejecutivos de la empre-
sa viajarán al Midem de Cannes, donde el obje-
tivo es el de siempre de mantener los contactos 
vigentes, renovar alianzas internacionales y a 
su vez mostrar todo el catálogo propio que ha 
ido creciendo a lo largo de los últimos años. Ya 
son muchos años de asistencia ininterrumpida 
al evento internacional más importante para 
la industria discográfica independiente, sin 
depender de ningún tipo de coyuntura. 

Es así que para la gente del exterior en el 
Midem se ofrece también un catálogo propio 
muy completo y para el caso de tomar alguna 
licencia, una estructura comercial bien aceitada 
que no es común en la mayoría de los países. 

Mientras tanto, se coronó en muy buena 
forma la venta del fin de año y las fiestas con los 
lanzamientos de Violetta, One Direction, Fito 
Páez, Lady Gaga, Kathy Perry, Abel Pintos, 
Sergio Dalma, Ricardo Arjona, Nocheros, 
Marco Antonio Solís, Miley Cyrus y Teen 
Beach Movie, entre otros.

Se sigue capitalizando el trabajo con los 
clientes de todo el país para mejorar su aten-

Con catálogo propio completo y una estructura comercial nacional muy aceitada
distribuidoras

ción y que esta sea cada vez más directa y con 
visitas más frecuentes, siempre hablando a 
nivel nacional. Esto con Carlos Falcone abo-
cado a eso con su equipo de venta mayorista 
que integra desde hace unos meses Ricardo 
Ferretti. Esto siempre buscando ofrecer el ca-
tálogo completo con los sellos multinacionales 
e independientes en la idea de tener siempre 
todo lo que ofrece el mercado. 

Para la llegada a los clientes sigue dando 
un plus las distribuciones exclusivas anun-
ciadas en los últimos meses como el nuevo 
disco de Skay y los Fakires, La Luna Hueca, que 
sigue muy bien ubicado en todos los rankings. 
También se vende su catálogo solista anterior 
de cuatro discos. 

En rock nacional se sumó además a 2 

Minutos con 
su disco Valen-
tín Alzheimer, 
d u o d é c i m o 
disco muy fiel a su estilo de punk contestatario 
y barrial del grupo de Valentín Alsina. 

Siguen vendiendo bien además Dread 
Mar I con su disco Transparente, mientras sigue 
realizando presentaciones en vivo, Dancing 
Mood especialmente con su material Non Stop 
y Onda Vaga, como una de las revelaciones 
del año. 

LEF empieza a tener continuidad en cuan-
to al aporte al mercado de figuras nacionales 
independientes de primer nivel. Y también 
en lo anglo internacional, con el disco de los 
Backstreet Boys que sigue sonando en radio.

Una chacarera de maravilla
Finaliza este 2013 entre chacareras 

clonadas, fabricadas con fórmulas, y a 
grito pelado. Pero hay chacareras que 
son modelo de creatividad y originalidad 
por rescatar en sus versos esas palabras 
sencillas del habla de nuestra gente de 
tierra adentro, que han de perdurar por 
su autenticidad al reflejar el paisaje pro-
vinciano y sus encantadores personajes.

“Campo afuera”, que inventó Carlos 
Di Fulvio en los años 60, es la transfigura-
ción poética de la chacarera en una paisa-
na viejita de su Córdoba natal, que tenía 20 
años en un rincón del corazón y la gracia 
de una moza donosa: doña Dominga, que 
danzaba. Ella le fue entretejiendo tres 
melodías de variados acentos engarzados 
y de repiqueteos que atrapan.

El músico-poeta andaba “buscando 
por ahí una chacarera, allá en los montes 
que hay en mi pago, campo afuera”. En 
Tulumba estaba. “Abajito de un tala la vi 
por ser montaraza/y unos tizones de leña 
mansa la alumbraban…Con su bata de 
puro percal va doña Dominga,/todas las 
flores que hay en el monte se la envidian…” 
ni hay “moza que sepa regalar/el donaire 
que deja su buen zarandear. Y las niñas 
quisieran bailar como lo hace ella; la trenza 
al viento y una manito en la cadera…¡esa 
es mi abuela! saben decir/los changos del 
monte cuantito la 
ven. Si a los 70 la 
baila así, lo que ha-
brá sido en antes. 
Como una nube 
en el aire quedó 
el polvaderal/oji-
to i’tala, flecos de 
luna, la chacarera”.

René Vargas Vera

Las palabras del maestro en la inauguración
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300 Producciones: Ciro, el 26 de abril en Ferro
Luego de un año dedicado a girar por 

todo el país que concluyó con un show ago-
tando el Anfiteatro Municipal de Rosario, Ciro 
comienza el 2014 anunciando más conciertos. 
En el verano, el sábado 18 de enero actuará 
en Low Disco de Sunchales, el sábado 25 
llegará al Polideportivo de Mar del Plata, y 
el lunes 3 de marzo será el turno de cerrar el 
tercer día del Cosquín Rock. Estos shows se-
rán parte de la antesala de su esperado show 
del sábado 26 de abril en el Estadio de Ferro.  
Por otra parte, tras haber agotado tres concier-
tos en Uruguay el año pasado, Ciro y los Persas 
anunciaron su regreso al país vecino, el sábado 

Más shows anunciados: Mar del Plata, Sunchales, Uruguay y Cosquín Rock

5 de abril en el Festival del Prado.
Manu Chao La Ventura giró por Chile y Ar-

gentina. Se presentó el sábado 14 de diciembre 
ante un estadio de Ferro agotado. Casi tres ho-
ras de una fuerza artística imbatible, junto con 
la participación de Gaspar Om, Los Umbanda, 
Radio Roots y Amparo Sánchez como bandas 
invitadas. El lunes 16 lo hizo nuevamente en el 
Estadio Cubierto Malvinas Argentinas frente a 
una multitud. Chimango y Ana Sol con Kachafaz 
Soundsystem fueron los grupos invitados para 
la apertura.

Con estos dos conciertos en Buenos Aires, 
Manu Chao La Ventura cerró la Gira Argentina-

Chile 2013 luego 
de presentarse en 
Rosario, Cosquín, 
Salta y las ciu-
dades chilenas 
de Antofagasta, 
Caldera, Santia-
go y Temuco. 
Acompañando 
en cada locali-
dad las acciones 
de diferentes organizaciones sociales, comu-
nidades mapuches, estudiantes y colectivos 
medioambientales.

Nonpalidece se encuentra presentando 
en vivo su nuevo disco Activistas. Luego de la 
serie de shows de diciembre en La Trastienda, 
agotando en ocho ocasiones el local de San 
Telmo, en enero los esperan el Teatro de Flores, 
GAP de Mar del Plata, La Frontera de Necochea 
y Gualeguaychú. El 17 de mayo Activistas llega-
rá al estadio Luna Park.

Con las presentaciones del pasado sábado 
14 y domingo 15 de diciembre, Lisandro Aris-
timuño llegó a las cuatro Gran Rex agotados 
desde el lanzamiento de Mundo Anfibio. Como 
artistas invitados participaron Fabiana Cantilo, 
Hilda Lizarazu, Liliana Herrero, Kevin Johansen, 
Fernando Ruiz Díaz, Raly Barrionuevo, Jorge 
Araujo, Ernesto Snajer, Alfonso Barbieri, Jimena 
López Chaplin y el chileno Nano Stern para 
compartir el escenario en diferentes momen-
tos de ambos días.

Los dos conciertos en el Gran Rex tam-
bién ofrecieron una novedad: la edición de 
un box set de colección, una Trilogía Especial 
Aniversario que conmemora y sintetiza 10 años 
desde la salida de Azules Turquesas, su primer 
disco editado en 2004. Este lanzamiento de lujo 
que ya está a la venta en todas las disquerías, 
contiene Azules Turquesas (2004), Ese asunto 
de la ventana (2005) y 39 (2007), además de un 
libro con el detalle de las letras y un documento 
fotográfico inédito.

La Que Faltaba se presentó el viernes 
20 de diciembre en Uniclub de Buenos Aires. 
Desde sus redes sociales, la banda de Miguel 
‘Micky Rodríguez anunció su participación en 
el próximo Cosquín Rock el lunes 3 de marzo, 
en la misma fecha que Ciro y Los Persas, La Vela 
Puerca, y otros.

productoras

Ciro y Los Persas

Boxset de Artismuño
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discográficas  

Barca discos: disco 
de Bungee

En Barca Discos y su productora Entreac-
to, en estos días de enero 2014 sale el lanza-
miento que viene demorado y que es el del CD 
del grupo uruguayo Bungee, Grita más fuerte, 
con su corte Descarrilado. El grupo puede 
renovar el tradicional aporte de Barca de buenas bandas 
al Mercado, especialmente de Uruguay. Volvieron de Los Angeles y se 
va a ir programando su promoción, difusión y shows en vivo dentro de 
los primeros meses del año.

Conjuntamente, siempre de acuerdo a lo destacado por el presi-
dente Elio Barbeito, en la segunda quincena de Enero volverán a tener 
de gira a los creadores de Te pintaron pajaritos, es decir a Yandar y Yos-
tin de quienes están armando una gira por Argentina, Chile, Paraguay 
y posiblemente Uruguay.

Además, salió finalmente el CD de una de las revelaciones y semi-
finalista del programa Soñando por cantar, quien Romina Pugliese se 
realizó un show el 13 de diciembre en el Metropolitan Citi. Presentó el 
que CD contiene todos temas propios o en coautoría con su director 
musical Sergio Dorado. Hay expectativas con la proyección de su 
figura al largo plazo.

Además se concretó la salida del DVD + 2 CDs de Víctor Manuel 
con un show en vivo llamado Vivir para Cantarlo, con las presencias 
invitadas de Ana Belén, Miguel Ríos, Miguel Bosé y Joan Manuel 
Serrat. Está confirmada también la gira con Ana Belén para marzo, que 
incluye las fechas 7 en Rosario, 8 en  el Gran Rex, 9 en La Plata, 12 en Mar 
del Plata  y muy posiblemente el 14 en Santiago de Chile.

Entreacto: visita de Yandar y Yostin

Eduardo Lanfranco destaca el cierre 
de año en DBN, trabajando a full el 23 
de diciembre hasta pasadas las 00 horas, 
como es característico, para abastecer de 
producto a todos los puntos de venta. 
‘El año fue muy bueno, con un cierre de 
año con varios productos de punta que 
ayudaron.

Por otra parte, Lanfranco comentó 
que están entregando discos de difusión 
de Sony Music en disquerías, con el buen 
agrado de los clientes. ‘Esto fue una 
sugerencia que hice a las cias. junto a 
nuestro equipo de ventas, tomando en 
cuenta que el eslabón más importante 
de la cadena de comercialización son 
las disquerías, donde se concreta el 
remate final de la venta. Es muy im-
portante contar con los CD de difusión, 
ya que evita que el comerciante se vea 
obligado a abrir el celofán del CD y tener 
que venderlo luego como usado’.

‘El criterio es aunar los esfuerzos 
de difusión con una selección de temas 
que proviene de las mismas cias.,  Vanesa Durañona de Sony Music 
rápidamente respondió la inquietud, a la que esperamos que pronto 
se sumen las otras compañías’.

En lo que respecta a novedades, aparece Lisandro Aristimuño 
con la Trilogía compuesta por Azules Turquesas, Ese asunto de la ventana 
y 39º; Pedro Aznar lanzó Mil noches y un instante, disco grabado en 
vivo el 28 de junio en el Teatro Gran Rex, con 18 canciones de Luis 
Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, The Beatles, además de folklore, 
temas compuestos por Pedro y la participación de Abel Pintos y Teresa 
Parodi. Nompalidece aparece con Activistas, su nuevo disco de estudio 
desde 2009, cuando presentaron El fuego en nosotros. También Infier-
no 18 con En mis manos y Flavia Martinez con Canta a Roque Martínez. 
 
Reventa General

En lo que respecta a las ventas de noviembre, se destacan Abel 
Pintos, One Direction y Miley Cyrus en Sony Music. Por el lado de 
Universal/EMI aparece Paul McCartney, The Beatles y Tan Biónica. Y en 
Warner lideran las ventas Andrés Calamaro, Ricardo Arjona y Muse. 
Por el lado de Disney Records se destacan Violetta, Frozen y Teen 
Beach Movie.

Por el lado de las independientes se destacan Nems, Tarja, Europe 
y Angra; Acqua, Altertango; Epsa, Che Tango y Escalandum; Random, 
Buenos Aires Late y Simone; Remix, Summer remix 2014; Del Imagi-
nario, Nightwish; Site Music, Juan Falú; Barca, Victor Manuel; Pattaya, 
Tanghetto, Raúl Palma y Ultratango; Sonobook, Deva Premal; Leader 
Music, Damian Cordoba, Dream Theater y Rolling Stones ; y Procom 
con Karina; Entertaiment Supplies, la serie Prestige y Jazz Masters; 
Magenta, Nene Malo; Music Brokers, Jazz & Floyd y Radiohead; Ma-
genta, Nene Malo; Icarus, Apocalyptica; Var, Lisandro Aristimuño; Plus 
Difusion, Adriana y Backyardigans; y SBP, la película de Mercedes Sosa.

dBn: aristimuño, aznar 
y nonpalidece

También Infierno 18 y Flavia Martinez

v  v v  v

1 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
2 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
3 Pajaritos, bravos muchachos
 Indio Solari - DBN 
4 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
5 Frente a frente
 Carajo - DBN 
6 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal 
7 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN 
8 Universo
 Ludovica Comello - Sony Music
9 Juntos
 Agapornis - Sony Music 
10 Sin mirar atrás
 Los Totora - Warner 

PROMONORT MUSICAL
Formosa
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1 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
2 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
3 Pajaritos, bravos muchachos
 Indio Solari - DBN 
4 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
5 Frente a frente
 Carajo - DBN 
6 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal 
7 De pura cepa
 El Chaqueño Palavecino - DBN 
8 Universo
 Ludovica Comello - Sony Music
9 Juntos
 Agapornis - Sony Music 
10 Sin mirar atrás
 Los Totora - Warner 

PROMONORT MUSICAL
Formosa
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Comentarios de alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes

Ministerio de energía 
EL MUNDO TODAY
géiser

Dentro de la nueva generación de mú-
sicos que pretende canalizar Géiser Discos, 
esta es una de las bandas que primero han 
despuntado como para tener su disco indi-
vidual. En este caso es un EP con los temas 
mejores, que muestran música de vanguar-
dia, pues estos grupos no vienen a repetir lo 
que se está haciendo. Hacen así un poco rock 
progresivo pero muy accesible, como para 
un público de rock no masivo pero exigente 
amplio. Caminar y Cuándo es real son los más 
fáciles de identificar y recordar. 

toMMy torres
12 HISTORIAS
Warner music

Como ocurrió algunas veces, es un 
gran productor/compositor que se lanza 
a su carrera solista. Es el creador de Corre 
de Jesse & Joy y su mánager es Ángelo 
Medina, el mismo de Maná. Así que con 
toda la batería de la industria latina y 
los mejores augurios a su favor se lanza 
Tommy Torres, que expone un excelente 
desarrollo de letras y unas interpretacio-
nes personales accesibles para todas las 
radios. Los invitados son de lujo como era 
de esperar: Juanes, Ricky Martin y Ale-
jandro Sánz juntos en el tema El abrigo, 
Ricardo Arjona en Mientras tanto y Ed-
nita Nazario y Nelly Furtado entre otros 
temas. Warner Music lo apoyará mucho 
para tener con seguridad un ambicioso 
2014 de posicionamiento. 

alberto Cortez
ESPECIAL PARA COLECCIONISTAS
alfiz

‘Especial para coleccionistas’ es el 
título que precede a esta nueva edición de 
Alfiz Producciones de Alberto Cortez, 
que con un gran packaging registra su 
actuación en 1991 en el Teatro Esperanza 
Iris de Ciudad de México. Fue un show con 
dirección musical de Fernando Otero y el 
CD se remasterizó en Madrid. Para nues-
tros comercios es oportuno el material, 
pues hace tiempo que no se contaba con 
material de Alberto y la calidad le da buena 
proyección. Obviamente se apunta a un 
target comprador local e internacional. 
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Heavysaurios
HEAVYSAURIOS AL RESCATE
sony music

el Kuelgue
RULI
discos crack

HorCas
POR TU HONOR
popartSegundo disco de esta marca infantil 

para chicos de 5 a 12 años, que generó una 
movida auténtica y vendedora de discos y 
tickets. El espíritu es que se puede entrete-
ner a los chicos con el mejor rock en lugar 
de  canciones típicamente infantiles. Así 
vuelven a aparecer versiones particulares 
de temas de Los Redondos y otros expo-
nentes emblemáticos, encuadrando una 
historia que apunta a rescatar a la dino-
saurio femenina, Milipili, atrapada en otra 
dimensión. Vale confiar en los comercios 
pues se trata de una marca exitosa que 
seguirá con un desarrollo continuo desde 
diferentes movidas hasta las vacaciones 
de invierno. 

El Kuelgue trae un muy saludable y 
creativo recorrido por distintos géneros, 
siempre con el absurdo como marca re-
gistrada. Musicalmente es apto para los 
oídos más exigentes, que gustan de estas 
mixturas de calidad. Mantienen la línea 
de su primer disco, pero aquí logran su 
mejor nivel, con el aporte de invitados de 
jerarquía como Adriana Varela, Fernando 
Samalea, Sergio Dawi y Santiago de Salta 
La Banca, cuyo público puede ser com-
patible. Pop, reggae, jazz, candombe, la 
cumbia y el tango son algunos de los gé-
neros bien expuestos. Un disco completo 
por donde se lo aborde.

Se trata de una de las tres bandas más 
fuertes del heavy metal argentino, que com-
probó su posicionamiento en su actuación 
precediendo a Black Sabbath y Megadeth en 
el Estadio Único de La Plata. Es así que este 
nuevo material sale en el mejor momento, 
terminando su gira Vencer Tour. Fue grabado 
en El Pié y masterizado en San Francisco. Se 
destaca el corte En la jaula dentro de una 
propuesta reconocida y totalmente sin fisu-
ras. Esto para un público específico pero muy 
fiel y en crecimiento continuo.  Se moverá 
todo el año dentro del rubro.
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medición radio y tV entidades discográficas

Media Forest realizó un 
acuerdo con Universal Music

icarus Music: Hydra de Within temptation

Sistema automatizado de monitoreo en medios TransTornado Discos lanza lo nuevo de Fratellis

Matías Lehmann y  Santiago Bacman, 
socios locales de Media Forest comenzaron 
el 2014 con la contratación del servicio por 
parte del sello Universal Music. El acuerdo 
abarca el monitoreo de los nuevos lanza-
mientos y las microguías que pautan en 
los diferentes medios.  ‘Les hemos creado 
una cuenta hace unos meses atrás, para 
que puedan conocer y utilizar directamente 
el servicio. Y finalmente cerramos el año 
con un acuerdo’, sostiene Matías. Ya están 
monitoreando temas de Justin Bieber, Katy 
Perry, Avicii, Enrique Iglesias, entre otros. ‘La 
mejor forma de conocer el servicio es que lo 
puedan usar directamente. Por eso propo-
nemos a los que estén interesados abrirles 

Icarus Music tiene el agrado de presen-
tar el nuevo álbum de la leyenda del metal 
sinfónico holandés, Within Temptation, titu-
lado Hydra para febrero de 2014. Este es el dis-
co más controversial, poderoso e innovador 
que hayan realizado. Incluye participaciones 
especiales de la diva del metal operístico 
Tarja Turunen, el ícono hip hop XZIBIT, el 
aclamado cantante y compositor DavePir-
ner de SoulAsylum  y la leyenda del me-
talcore Howrd Jones (ExKillwitchEngage).  
El título del disco se basa en la mitología 
griega, más precisamente en una mitológica 
criatura, una serpiente de 

una cuenta por unas semanas, para que el 
usuario conozca de qué se trata el sistema, es 
muy fácil de usar, y va a tener real dimensión 
de cuán importante y útil es la información 
que provee para la industria de la música, la 
publicidad y los medios en general’, reafirma.  
Siguiendo con esta estrategia de promoción 
del servicio, los últimos días se sumaron 
como usuarios Airbag, Catupecu Machu y 
Eduardo Rocca por Crack para conocer de 
cerca cómo funciona.

Por otro lado, la banda Tan Biónica, que 
se sumó recientemente a la lista de clientes 
de Media Forest, acaba de estrenar su corte 
El mundo es nuestro, feat Gaby Amarantos, 
que ya lo están monitoreando.

agua que no podía ser eliminada: la Hydra. 
Cuando una de sus cabezas era cortada, dos 
más crecían en su lugar. Los fans de la banda 
van a amar a este disco ya que es el más pode-
roso que la banda realizó hasta el momento. 
Con Hydra, su sexto disco de estudio luego 
del debut en el año 97, Enter, han pasado los 
limites una vez más, escribiendo el disco más 
rápido poderoso en años: ‘Hemos tomado 
varios elementos de los discos viejos y los 
hemos usado en Hydra. Tenemos los gritos 
death metal de Enter los cuales no usamos 
hasta ahora. No creemos en limitaciones’, 
comentó Sharon den Adel, la cantante de 
la banda.

En cuanto al subsello TransTorando 
Discos, el primer lanzamiento de 2014 será 
Fratellis. Su álbum titulado WeNeed Medicine 
mantiene el espíritu del rock and roll vivo, 
hasta podría decirse que limitan con el estilo 
rockabilly. La banda es oriunda de Glasgow, 
Escocia, y está integrada por el guitarrista Jon 

La plataforma desarrollada por Media 
Forest ofrece a sus clientes el monitoreo y 
mediciónen medios radiales, televisivos e 
internet por medio de un sistema totalmente 
automatizado y transparente. En el caso de 
los sellos o  músicos que lo contratan, pue-
den acceder a un reporte en tiempo real  de 
dónde, cómo y  cuánto sonaron sus temas 
y también controlar los spots que pautan 
en los medios. Respecto del desembarco en 
Chile, se siguen sumando clientes locales 
que contratan el servicio, mientras planifican 
el lanzamiento oficial de Media Forest Chile 
que está previsto para la segunda quincena 
de Febrero, en coincidencia con el Festival 
de Viña del Mar.

acciones de la UMi: Balance anual 2013
arde rock & roll: Balance 
de un año muy positivo

La Música. En el 2013 se hizo realidad 
un sueño para los músicos de la Argentina. 
Se sancionó la Ley de Creación del Instituto 
Nacional de la Música (INAMU). En octubre se 
designaron las autoridades del INAMU: Die-
go Boris  fue elegido presidente y  Celsa Mel 
Gowland,  vicepresidenta. 

Convenio con AFSCA: la Federación Ar-
gentina de Músicos Independientes (FA-MI) 
firmó un convenio con la Autoridad de Servicios 
de Comunicación Audiovisual para ser   ente 
cooperador  en  la administración del  Art. Nº 
65 de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual Nº 26522. Este artículo establece 
que, como mínimo, el 30% de la música emitida 
en las radios privadas de todo el país deberá ser 
de origen nacional y la mitad de ese porcentaje 
(15%) deberá ser de música producida de forma 

Arde Rock & Roll, la productora que di-
rigen Estheban Reynoso y Sergio “Chuchu” 
Fasanelli cerró un gran año en lo que respecta 
al desarrollo de bandas provenientes de Boli-
via. Por primera vez, la plana mayor del rock 
boliviano pisó Buenos Aires en un mismo año: 
Octavia, Atajo, Llegas, Electroshock, Aero-
plan y Krauss vinieron a tocar en Argentina.  
‘Con Octavia venimos trabajando desde hace 
casi diez años. Empezamos abarcando toda 
la prensa de la gran comunidad boliviana 
que tiene Buenos Aires y ahora llegamos a 
las ‘grandes ligas’: salimos en el Sí de Clarín, 
Telenoche, Canal 7, La 100, Vorterix, Rock & 
Pop, Quiero, CM Rock, La Viola y MuchMusic. 
Fuimos desde los pubs a los teatros: Niceto, 
Flores, ND Ateneo...’ cuenta Reynoso. La 
banda está a punto de editar un Blu-Ray en 
vivo y un nuevo álbum en estudio del que ya 
adelantaron La ciudad que habita en mí, un 
homenaje a La Paz, la ciudad que los vio nacer. 
En el 2013 además del show sold out de Octa-
via en el Teatro ND, se programó por primera 
vez al grupo Atajo, de reggae-rock y kullawada 
(género típico del pueblo boliviano), con sen-
dos shows en Flores y Congreso, logrando 
una gran aceptación y preparando su regreso 

Desembarco del Rock Boliviano en Buenos Aires

independiente.
Afianzamiento de  la FA-MI como 

herramienta federal: Con la adhesión por par-
te de 19 organizaciones de músicos de distintas 
provincias de la Argentina. Hubo encuentros 
nacionales en Santiago del Estero, Paraná y la 
Ciudad de Buenos Aires.

Charlas sobre  la Ley de  la Música: en 
Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Formosa, La 
Pampa, San Juan, Neuquén, Río Negro, Santa 
Fe, Chaco, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, 
San Luis y Tucumán. 

Seminario en  la UNLP: Continuamos 
dictando el Seminario cuatrimestral “Música y 
Autogestión” en la Universidad Nacional de la 
Plata. También se dio de manera intensiva en 
Córdoba. Allí se presentó el libro: “Otro Cantar. 
La Música Independiente en Argentina”. 

P  El Nº 1: Derechos In-
telectuales en la Música/Re-
comendaciones para Dise-
ñadores fue publicado con 
Grafikar. 

Convenios Especiales: 
con Aerolíneas Argenti-
nas,  Taringa! Música,  Canal 
de la Música (CM), Faro Lati-
no y Media Forest, entre otros.

Nuevos Medios: Uni-

para mayo de 2014 con dos nuevos discos: un 
doble acústico en vivo y otro de estudio. La 
banda liderada por Panchi Maldonado hizo 
varias entrevistas en radios de Capital Federal 
y luego partió a la provincia de Córdoba para 
cumplir con otras presentaciones pautadas.   
En octubre se realizó con gran éxito el  Bo-
livia Rock Fest  con fechas en el Roxy Live 
de Palermo y Pana Rock de Flores, con las 
visitas de  Llegas  (bajo la batuta del mítico 
Rodrigo ‘Grillo’ Villegas), Aeroplan y Elec-
troshock. Fue la primera vez que un festival 
de estas características se realiza fuera de 
Bolivia. Estos eventos marcaron el debut de 
las tres bandas en tierras porteñas y promete 
repetirse cada año con diferente line-up. 
Con  Aeroplan  se trabaja detalladamente en 
radios y medios televisivos dada la propuesta 
e imagen Pop - Electrónica de la banda, in-
tentando insertarlos en las discos porteñas. 
Se trabajó intensamente también en las pre-
sentaciones del grupo Krauss, con gran apoyo 
de prensa y promoción para los dos shows en 
Flores y Colegiales. El cantante Christian Krauss, 
de origen alemán, fue parte de Lou-Kass, la 
primera banda de rock de estadios de Bolivia, 
con dos discos de estudio y tres en vivo. Hoy 

sono TV: espacio en la Web con acústicos de 
músicos populares asociados a la UMI.Unisono 
Radio: se creó la versión Beta de esta emisora 
digital para la difusión del sonido indepen-
diente.

 
además, llegamos a:
• Más de 5900 grupos y solistas asociados. 

•Más de 50 convenios con importantes 
descuentos.  

• 7 años y 300 emisiones de nuestro pro-
grama de radio la Unión hace ruido.  

•Más de 30 seminarios y clínicas gratis en 
la sede. 

• Más de 50 títulos discográficos por 
mes de distintos artistas independientes.  

• Cumplimos el 3er año como parte del 
Directorio del Instituto BAMUSICA de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

En el 2014 seguiremos trabajando para 
mejorar las condiciones en las que se hace mú-
sica en nuestro país.  Más información en www.
umiargentina.com

en día, todos sus integrantes tienen proyectos 
solistas. Krauss acaba de editar su segundo 
disco solista, Antigiles, que ya cortó dos singles: 
Ella y Laberinto, que lidera en estos momentos 
los rankings rockeros en su país de origen. 
Para las fiestas de fin de año se editó el 
CD Lo mejor del Rock Boliviano con 20 
bandas seleccionadas por la productora, 
algo inédito fuera de los límites del país 
de Evo Morales. Se incluyen temas de ban-
das como Gran Matador, Surfin’ Wagner, 
La Chiva, Querembas y  Hate, entre otras. 
Se esperan los shows de Gogo Blues (lidera-
dos por el cordobés Gonzalo Gómez) y Fiesta 
Cuetillo para fines de febrero en Flores. Fiesta 
Cuetillo fueron los ganadores del Pre Cosquín 
Bolivia (entre más de 80 bandas inscriptas) y 
participarán del tradicional festival meditarrá-
neo en marzo. La banda, que fusiona el funk 
con el hip hop y el rock alternativo, tiene dos 
años de trayectoria, un estilo inconfundible y 
un primer sencillo, Funkyrem, que fue maste-
rizado en el reconocido estudio londinense 
Abbey Road.
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UMI Designación autoridades INAMU

Within Temptation 
desata todo su poder con HYDRA 

Fratelli, el bajista Barry Fratelli y el baterista 
Mince Fratelly. Son muy conocidos por su hit 
del 2006 Chelsea Dagger. WeNeed Medicine, 
grabado en Glasgow y producido por el can-
tante y Stuart McCredie, quien también lo 
mezcló y lo grabó, es un disco de 11 tracks de 
himnos de rock blusero y rockabilly.Fratellis: El rock blusero y 

rockabilly esta de fiesta
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Como todos los años Epsa Music estará 
presente en el MIDEM,  lugar por excelencia para 
que las discográficas de Argentina y Sudamérica 
puedan promover sus catálogos y en contra-
partida, enriquecer la oferta local con catálogos 
internacionales. 

Luis Ascot, pianista, Profesor Honorario del 
Conservatorio de Música de Ginebra, Suiza, 
ha sido laureado en numerosos concursos na-
cionales y sudamericanos en Argentina y Brasil 
y en concursos internacionales, y desarrolló una 
ininterrumpida carrera que lo llevó a escenarios 
como el Conservatoire Royale de Musique de 
Bruselas, el Victoria Hall de Ginebra, el Wig-
more Hall de Londres, el Carnegie Hall y el 
Hunter College de New York, y el Teatro Colón 
de Buenos Aires, entre muchos otros. En esta 
oportunidad presenta el lanzamiento de sus 
álbumes Música Argentina y Música Do Brasil.

En el primero, desarrolla obras de recono-
cidos compositores de música argentina como 
Astor Piazzolla (Milonga del Ángel, La muerte 
del Ángel y Resurrección del Ángel), Carlos Guas-
tavino (Cantos Populares I, II, III y IV) y Alberto 
Ginastera (Danzas Argentinas) este último de 
quien ha difundido sin interrupción su música a 
lo largo de toda su carrera.

El segundo álbum contiene obras del 
acervo musical brasilero, representado por 

Luego de haber posicionado en el 
2013 al Estadio Mandarine Park de Punta 
Carrasco como uno de los nuevos espacios 
para realizar recitales (Rob Zombie – Divi-
didos – Almafuerte) y festivales (Vorterix 
Reggae Fest), la primera confirmación del 
año en MTS es el show de La Vela Puerca.  El 
viernes 11 de abril, la banda hará un repaso 
por los temas más reconocidos de su tra-
yectoria y volverá luego de mucho tiempo a 
presentarse en un lugar al aire libre. Además 
Divididos hará una nueva fecha el 19 de abril. 
Por otra parte, el 13 de febrero Bad Religion 
llegará al Estadio Malvinas Argentinas. El 
legendario grupo liderado por el carismático 
cantante Greg Graffin estará haciendo un re-
paso por todos los temas clásicos de la banda 
y también estrenará las canciones de su más 
reciente producción discográfica: Christmas 
Songs, un álbum de canciones navideñas.

verano negro
Una de las novedades del año es la 

primera edición de Verano Negro, ciclo 
que  tiene como objetivo establecerse 
como una alternativa para el público que 
se queda en Capital Federal en la tempo-
rada de verano. Una programación de 13 
espectáculos que reúne artistas destacados 

discográficas

Epsa Music: Música argentina y Música do 
Brasil, nuevos lanzamientos de Luis ascot 

El sello presente en MIDEM 2014, Cannes, Francia 

obras de los compositores Ernesto 
Nazareth (Odeon, Escorregando, 
Apanhei-te, Cavaquinho!) y Heitor 
Villa-Lobos (Choros No. 1, Tristoro-
sa, A Lenda do Caboclo). El compo-
sitor y multiinstrumentista César 
Lerner, que realizara música para 
recordadas películas argentinas 
como (Nueve Reinas, El Abrazo 
Partido, Cohen Vs. Rossi) presenta 
su álbum Ver, el que cuenta con 14 
temas instrumentales de su propia 
cosecha como compositor, entre 
ellos los leiv motif de los mencio-
nados films. 

Matías Méndez, El Chávez, 
es un auténtico exponente de la 
música urbana latinoamericana. 
En los últimos años, se consolidó 
como productor artístico de  No Te Va Gustar, 
La Liga, Fidel Nadal, Kapanga, Cielo Razzo y 
Gustavo Cordera, entre otros. Presenta en esta 
oportunidad el álbum Brooklyn Güiros. Este 
disco encuentra al proyecto, ya convertido en 
un grupo estable, con muchos shows y giras 
nacionales e internacionales, como un extenso 
tour por Chile y México que abrió las puertas 
para el desarrollo continental, y viene a cerrar un 
circulo conceptual y estético que ubica al grupo 

en un lugar único y de referen-
cia donde confluye la cumbia, 
el rock, el reggae y el dance, sin 
pertenecer a ninguno a la vez.

El primer corte,  El Subi-
dón,  es un funk rabioso con 
toques de cumbia, hip hop y 
raggamuffin, con invitados de-
luxe como Fauna y Fidel Nadal. 

Dentro del género reg-
gae, llega la banda santafesina 
Emisarios de Jah, con su 
álbum debut Todo a concien-
cia, con repertorio de temas 
propios. King Of Banana, 
grupo originario de la provincia 
de San Juan, es un proyecto de 
música tropical  con integrantes 
de más de 10 años de trayecto-

ria y experiencia, que también fueron parte de 
bandas emblemáticas como Mama Perfecta o 
La Morocha. Llegan con su álbum debut Con 
sentimiento, en el que se encuentran versiones 
de temas reconocidos en español como Un beso 
y una flor (Nino Bravo), Y cómo es él (José Luis 
Perales), No me olvides (Abel Pintos), Mala vida 
(Manu Chao) y también dos versiones en ingles 
de Last train to London (Electric Light Orches-
tra) y Dancing Queen (Abba).

42 43

Airbag arranca el 2014 con el ‘Libertad-
Tour’, gira que comenzó el 11 de enero en 
La Falda (Córdoba), sigue el 19 de febrero en 
Salta, y que llegará a todo el país. En paralelo 
con la gira, la banda se encuentra trabajando 
en un gran show que brindará como festejos 
de los 10 años de carrera, destaca Carlos 
Capacho, responsable de Del Ángel Feg. 
Mientras se prepara para dar comienzo a la 
grabación de su próxima producción disco-
gráfica, Luciano Pereyra sigue con una inten-
sa gira de presentaciones por todo el país  Lu-
ciano estará presente en los grandes festivales 
que se desarrollarán en los meses de verano, 
destacándose su participación el 12 de enero 
en la ciudad de Federación, Entre Ríos; el 18 de 
enero en Lincoln, provincia de Buenos Aires; el 
19 de enero en el Festival Jesus Maria, Córdo-
ba; el 25 de enero en Villa del Rosario, Córdoba; 

del Ángel FEg: airbag 
de gira por todo el país 

Luciano Pereyra en los grandes festivales

y terminará el mes con una gran 
presentación el 26 de enero en el 
emblemático Festival de Cosquín.  
La Armada Cósmica, integrada 
por Daland (voz y guitarra), Ma-
tías Luke (batería, coros), Nacho Pérez Cottin 
(bajo) y Alejo Santiago Ferreres (guitarras), 
se perfila como una de las bandas de rock 
del 2014. Los chicos comienzan el año con 
dos presentaciones importantes dentro del 
marco del Personal Fest Verano 2014, el 7 de 
febrero en Salta junto a Illya Kuryaki and the 
Valderramas y el 27 de febrero junto a Tan Bió-
nica en la ciudad de Corrientes. La banda pre-
sentó en estos días el video clip de Revolcarse, 
primer corte de su disco debut Budapest. 

Juanse empezó el año con la presenta-
ción de su video Clásico Rockero,  correspon-
diente a su álbum Rock es amor igual editado 

en el mes de agosto.
Por su parte, Detonantes comenzó el 

2014 con la filmación de Tirando Poderes, el 
video del primer single del álbum. Los mismos 
se preparan para un año de intensas presenta-
ciones, las cuales comienzan en los festivales 
de verano 2014, La banda conformada por 
Joaquín Carámbula (cantante y guitarrista), 
Mateo Sujatovich (teclados, guitarra y co-
ros), Juan Manuel Colonna (batería) y Juani 
Agüero (bajo), grabaron su álbum debut 
Detonantes en los Estudios ION junto a Max 
Scenna en la producción artística.

Airbag, Showcase Libertad en Roxy
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productoras

El 2014 comienza con todo para MtS 

La productora no descansa 

de la escena local junto a los nuevos talen-
tos. Los conciertos se estarán realizando 
durante los meses de enero y febrero, 
en el Teatro Vorterix y el Teatro Flores. 
En el Teatro Vorterix se presentan  Massacre 
con Caperucita Coya como banda invitada 
(11-1), Barilari (18-1), Nuevo Sonido Argen-
tino: Connor Questa + Científicos del Palo 
+ Parteplaneta + Sótano a Go-Go (18-1), Vi-
ticus con Humo Del Cairo como invitada (24-
1),  Bersuit Vergarabat (25-1), De La Gran Pi-
ñata con Oridios (31-1) y La Mississippi (8-2). 
Por el lado del Teatro Flores aparece Plan 4 
con Mastifal + Clay + Otra Salida + Bruthal 
6 como bandas invitadas (18-1), Jauría con 
Cabezones + Edu Schmidt (24-1), Pier (25-
1), Horcas + Lethal con Del Oeste como 
invitada (31-1), Heavysaurios para los más 
chicos (1-2) y Eruca Sativa (8-2).

Massacre

Adrián 
Barilari

Caperucita 
Coya

Bersuit

Horcas
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Fred record: ‘El sello que crece 
y no se detiene’

Presencia en grandes festivales
discográficas

Daniel Raffone, presidente de Fred 
Record, resalta que el cierre del 2013 con un 
balance muy positivo. Marca así el crecimiento 
de la empresa, la cual seguirá invirtiendo en 
artistas nacionales, y desarrollando productos 
estratégicos.

‘Cabe destacar las importantes presenta-
ciones de nuestros artistas en los grandes fes-
tivales del verano 2014. En Cosquín serán Los 
Guaraníes, Gualicho, Marcelo Bracamonte y 
Motta Luna, quienes estarán en el escenario 
mayor. Además, se realizarán conferencias 
de prensa e importantes lanzamientos para 
este 2014’.

Alejandro Correa, jefe del departamen-
to de prensa y artística, destacó un comienzo 

de año con varios lanzamientos. Entre ellos 
se encuentran Gualicho, que vuelve con 
un disco en donde participan Mario Álvarez 
Quiroga y Oscar ‘Pipo’ Valdez de Los Tekis 
como artistas invitados. La Mystika con su 
primer disco Quiero ser, que fue presentado 
a medios de todo el país en la peña La Pa-
nadería del Chuña en Salta. Los del camino 
vuelven con Cántame Mamá, destacando 
clásicos del folklore popular. La Banda de 
Kike, tras ser ternado en los Premios Gardel 
2013, vuelve con un disco más energético 
Sigue la Caravana que ya suena en Crónica 
TV y Radio Continental entre otros medios.  
También Angel Martin con su último tra-
bajo Siempre, del cual suena muy fuerte 
en Córdoba y prepara una gira por todo el 
país; además cuenta con dos video clip La 
Gotita, y el corte de difusión Siempre serás mi 
amor. La apuesta en reggaetón es Chino-S 
y Victor Santos, los cuales ya cuentan con 
una importante gira en la Costa Atlántica. Y 
Verónica Khon con Apasionadas en Pop / 
Latino. Y para cerrar los nuevos lanzamien-
tos Marcelo Bracamamonte presenta Mi 

camino, con definido repertorio folklórico.  
Además se suman nuevos valores de la música 
folklórica, como es el caso de  Grupo Nuevos 
Vientos con Tu llegada que será presentado 
en Cosquín y varios festivales. En lo estraté-
gico se destaca las salteñas del Grupo Iman 
con La Misa Criolla y la Navidad un disco de 
excelente nivel.

Próximamente saldrá el nuevo trabajo de 
Los Guaraníes con un CD+DVD grabado en 
vivo en el Teatro Real de Córdoba a sala llena, 
marcando así el inicio de los 20 años de trayec-
toria. Se está preparando para marzo y abril 
presentaciones de discos en Buenos Aires. Del 
mismo modo Guillermo Guido está en plena 
producción de su nuevo material discográfico.

La empresa proyecta para este 2014 
ampliar su catálogo de artistas siempre con-
servando su sello distintivo que los destaca de 
apostar a desarrollar a nuevos artistas nacio-
nales e internacionales.

Carajo: trabajo 100% independiente

Gran edición de Frente a Frente

Carolina Raffone, Enrique Margaria, Daniel Raffone 
y Alejandro Correa en los Premios Gardel.

Grupo La Mystika en Conferencia de Prensa en Salta

Carajo cerró el 2013 con el lanzamiento 
de Frente a Frente,  5to álbum de estudio que 
editaron con un destacado excelente arte de 
tapa y booklet de lujo, original e innovador, 
pensado por la propia banda para vivir a pleno 
toda la experiencia de tener un disco original 
y disfrutar de la música. Frente a Frente es un 
disco doble con 16 canciones que ya tiene 
dos videos de los cortes Shock y La venganza 
de los perdedores.

L a  b a n d a ,  i n t e g r a d a  p o r  Co r-
vata, Andy y Tery, recibió a Prensario en 
su estudio de Villa Ortuzar, lugar donde 

grabaron el disco junto a Ale Vázquez.  
‘Siempre fuimos autogestivos, así que este 
nuevo paso fue natural para nosotros. Apro-
vechamos cada etapa de la banda e hicimos 
muchas cosas, pero sentimos que nos faltaba 
esta. Este es resultado que nos dio volver a ser 
independientes, tener un disco con este arte 
y este packaging, que era para nosotros lo 
soñado. Ahora somos todos, la parte ejecutiva 
y el arte, así que todas la decisiones, mientras 
podamos, van a pasar por nuestro capricho 
artístico, por decirlo de alguna manera’. 

‘Siempre fuimos muy celosos de nuestra 
editorial y nuestro show. Todo lo que genera la 
banda, es para la banda. Y con eso nos hicimos 
cargo de lo único que faltaba, fabricar el disco’.

La distribución oficial de Frente a Frente 
está a cargo de DBN, mientras que la banda 
se encarga además de la venta discos en los 
shows y venta digital a través del sitio web de 
Carajo para el exterior y en iTunes. Trabajan 
con Gabriela Jurado en prensa y tiene muy 

buena difusión 
en redes socia-
les, con canales 
en YouTube, fan 
page en Face-
book y cuenta en 
Twitter, MySpace, Instagram y Google+. 

En mayo reeditaron su primer disco 
Carajo, con un bonus track y booklet+poster 
desplegable, pero conservando el arte origi-
nal. ‘Fue como una prueba piloto, por iniciativa 
de Ale Vázquez. El disco fue remezclado y 
remasterizado sobre los temas originales, y 
la remasterización la hizo Tom Baker. Fue una 
buena experiencia’.

Carajo estuvo presentando el disco 
durante los sábados de noviembre en Teatro 
Vorterix y el Teatro Flores. El próximo 25 de 
enero estarán en Groove y luego serán parte 
del Cosquín Rock el 2 de marzo. A lo largo del 
año además estarán girando por el interior del 
país, llevando Frente a Frente a todos lados.Carajo
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Ibope –octubre, noviembre y diciembre de 2013

fm: pop y la 100 
terminan empatadas

En FM, Pop Radio 101.5 y La 
100 terminan el 2013 prácticamente 
empatadas, en un año con muchos 
cambios. Ambas emisoras superan 
los 12 puntos, separadas entre ellas 
por 14 décimas. Metro 95.1 cierra el 
año consolidada en el tercer lugar, 
de nuevo superando los 9 puntos. 
En el cuarto puesto Aspen sube una 
décimas más y está prácticamente en 
los 8 puntos, estirando la diferencia 
con Radio Disney. En ese mismo 
lote aparece después  40 Principales, 
debajo de los 7.

El siguiente lote lo encabeza 
Vale, que sigue séptima y estira la di-
ferencia con Rock & Pop. Luego Mega 
y TKM Radio muy parejas, y después 
La 101. Abajo del punto 

de share están Blue, ESPN, RQP 
97.1 y Nacional Folcklórica. El nivel 
de otras FMS se mantiene en 16%. 

Vorterix sigue sin medir, radio 

que sería interesante de evaluar con 
estos movimientos. 

am: sin grandes 
cambios 

En AM, luego de los cambios 
que se dieron a comienzos de años, 
el panorama se mantiene estable con 
las emisoras manteniendo sus share. 

Mitre sube unas décimas, siem-
pre sobre los 38 puntos de share. 
Sigue también estable en su lugar 
Radio 10, con leves subas y bajas, 
entre los 19 y 20 puntos. En los 12 
puntos está tercera La Red y Con-
tinental sigue recuperando share, 
para terminar el año arriba de los 
10 puntos en una de sus mejores 
mediciones del año. Sigue fija Radio 
Nacional en el quinto lugar, ya más 
cerca de los siete puntos y unas 
décimas arriba de los cuatro puntos 
Radio del Plata en la sexta posición.  
El nivel de otras AMs cierro el 2013 
superando los 7 puntos.

FM

IBOPE Argentina S.A. Audiencia - De 4 AM a 4 AM todos los días
Todas las edades - Todos los sectores socioeconómicos

ranking Hot 100 aV Music
desde el 1/12/2013 
hasta el 31/12/2013 
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1 Cuando no estás
 Andres Calamaro - Warner
2 Donde está el amor
 Pablo Alborán - Warner
3 Darte un beso
 Prince Royce - Sony Music
4 En el buzón de tu corazón
 Carlos Baute - Warner
5 La lanza
 Babasónicos - Sony Music
6 Treasure
 Bruno Mars - Warner
7 Que viva la vida
 Wisin - Sony Music
8 Los burócratas del amor
 Babasónicos - Sony Music
9 Loco
 Enrique Iglesias ft Romeo Santos - Universal
10 Mirenla
 Ciro y Los Persas - Otras Compañias

11 Safe and sound
 Capital Cities - Universal
12 Me Gusta
 Ciro y Los Persas - Otras Compañias
13 Get lucky (Radio Edit)
 Daft Punk Ft Pharrell Williams - Sony Music
14 Me gusta
 Yotuel - Sony Music
15 Wake me up
 Avicii - Universal
16 Vivir mi vida
 Marc Anthony - Sony Music
17 Te pintaron pajaritos
 Yandar y Yostin ft Andy Rivera - Otras Compañias
18 Blurred lines
 Robin Thicke - Universal
19 Come with me
 Ricky Martin - Sony Music
20 Aquí te espero
 Abel Pintos - Sony Music
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Avid  anunció que Michael Bublé, utilizó 
el S3L en la presentación de su tercer especial 
de Navidad. ‘Los sistemas de Avid le permitieron 
a los equipo de producción trabajar más de 
forma ágil y eficiente obteniendo además un 
gran rendimiento, en el evento grabado en Van-
couver, Canadá, la ciudad natal de la cantante’, 
destacaron desde la productora del evento. El 
especial se trasmitió el jueves, 18, para millones 
de espectadores de todo el mundo, con una 
repetición el día de Navidad.

‘Los sistemas de sonido en directo de Avid 
siguen siendo la mejor opción para los eventos 
más prestigiosos y las transmisiones en vivo de 
todo el mundo’, destacó W. Sean Ford, director 
de marketing y vicepresidente de marketing 
global de Avid. ‘Mediante el uso de los sistemas 
simplificados de mezcla de sonido en vivo de 
Avid, que ofrecen una profunda integración 
con Pro Tools —el software de referencia de la 
industria—, el equipo de producción fue capaz 
de capturar de forma rápida y eficiente la emo-
cionante performance del artista’, explicó Sean.

S3L de aVid en el Especial de 
navidad de Michael Bublé

A lo largo de su carrera, 
Bublé tuvo cuatro álbumes en 
las listas de ranking de Billboard, 
ganó tres premios Grammy, y ha 
vendido más de 50 millones de 
álbumes en todo el mundo. 
Craig Doubet, ingeniero de 
audio de Bublé, destacó que 
utilizó por segundo año conse-
cutivo los equipos de la empresa 
Gearforce de Coquitlam, proveedora 
de los sistemas y equipos de grabación del 
evento.

El especial del año pasado había utilizado 
un camión con un equipo de audio externo, pero 
el equipo había resultado caro y pesado. Para 
este año, el presidente de Gearforce, Robert 
Nevalainen, optó por las soluciones de audio 
integradas de Avid. ‘La televisión tiene grandes 
desafíos logísticos en el campo de audio. No-
sotros nos encargamos de hacer tomar buenas 
decisiones durante el proyecto para asegurar el 
uso de componentes de alta calidad, con pocas 

posibilida-
des de falla. 

Los sistemas de Avid han 
tenido un excelente rendimiento’, co-

mentó Nevalainen.
Con respecto a la grabación del evento, la 

decisión de optar por Pro Tools fue fácil destacó 
Doubet: ‘Mezclé más de 400 conciertos con 
Michael y grabé cada uno de ellos usando Pro-
Tools, es un sistema realmente increíble’.

Para la mezcla, Doubet y Gearforce eligie-
ron el nuevo sistema Avid S3L, ‘Es el sistema 
de registro más sencillo y eficaz que existe con 
integración con Pro Tools. Queríamos una huella 
muy pequeña y ser capaces de grabar 64 cana-
les, el sistema también estaba grabando nuestra 
copia de seguridad’, explicó Doubet.

audio profesional   

en la epoca de la xp, hablame un poco 
de zuker. ¿cómo lo conociste?

Con Zuker nos cruzamos hace mu-
chos años los 80, cuando mi grupo principal 
era Mama Pulpa y Javi era bajista de una 
banda que sonaban como U2. Nos hicimos 
amigos fuimos cada uno a ver la banda del 
otro y un día se convirtió en el armoniquista 
de Mama Pulpa por unos cuantos show. 
Después, más adelante en los 90, lo empecé 
a seguir en su etapa  de DJ en Nave Jungla, 
en Chaquira y El Codo. ¡Más que nada porque 
me invitaba y sus sets era  geniales! Rock, 
disco, rap y todo lo que nos gusta, antes 
de la aparición de la música electrónica. 
Después de un tiempo no lo vi más, yo empecé a 
ser un nerd de programas musicales y programa-
ción.  Un buen día nos cruzamos, allá por el 2004,  
le conté en que andaba y me pidió de juntarnos a 
tomar clases de Reason, aquel programa de sam-
ples y sintes que me fascina y que sigo usando 
como comodín hoy en día.

Cuando nos juntamos fue imposible 
darle clases, Javi estaba en pleno auge de su 
fama de DJ  y sólo pudimos hablar de la vida 
y escuchar algunos de sus miles de discos que 

tiene, algo impresionante. Volviendo un día en 
un taxi me dijo que estaba en nuevo proyecto 
de música electrónica con banda de músicos, 
era la ZukerXP.

Le propuse arma una session de brasses , 
le dije que la organizaba y producia y en algún 
momento lo juntábamos, y se re copó con la 
idea. Cuando fui a mostrarle el proyecto de los 
brases grabados sobre las pistas que me mandó, 
estaban con Fabián y me proponen además 
tocar el bajo en la XP y así  empecé. Pase como 
5 años geniales muy divertidos y de gran cariño 
entre los que fuimos parte de ese proyecto. 
Con Javi aprendí mucho de cómo producir 
canciones electrónicas, ese concepto nuevo de 
como hacer  sonar y mezclar.

¿Qué músicas estás escuchando 
actualmente?

A nivel  mundial me gusta mucho el últi-
mo disco R:A:M: de Daft Punk , vos sabes que 
soy fan desde su primer disco, me parece que 
este nuevo disco es un paso educativo a las 
nuevas generaciones, que vienen escuchando 
música en mp3 y nunca un disco con el con-
cepto de cinta. Es como un volver a las fuentes. 

Me gustan las propuesta de Tame Impala, 
Phoenix , los Chemicals Brothers, Live in 
Fuji festival ,un peliculón! Prince con sus 
chicas, y hace poco descubrí la discografía 
de  George Duke , algo que voló la bocha. 
A nivel nacional me encanta el disco de 
“Volver acero de Paloma Del Cero y Rodra 
Guerra. Me gusta Tonolec y su mix de fo-
lklore electrónico. ¡El último de Gustavo 
Cerati lo escucho cada tanto, es genial! 
Y estoy en general empezando a escuchar el 
origen del rock nacional, cosa que no hice y 
creo que me debo. De esas novedades para mi 
Luis Alberto Spinetta y sus diferentes grupos 
originarios del rock son los que más escucho.

¿un mensaje para los lectores de 
prensario música & video?

A todos los lectores les quiero decir que la 
música es lo que nos conecta con los sentimien-
tos  y hace que construyamos día a día un camino 
hacia la felicidad. Escuchemos sin prejuicio y 
seamos felices de compartir música.

Entrevistas de alejandro Franov
músicos

De músico a músico
 rafa Franceschelli (Parte 2)
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En  febrero Transeuropa presenta tres 
lanzamientos con 8 títulos que pasaron por 
cine. Se trata de destacadas películas en todos 
los géneros y para todos los públicos.

El 5 de febrero aparece Cazadores de 
sombras: ciudad de huesos, película basada 
en el bestseller mundial que superó los 140 
mil espectadores en cine. Ambientada en la 
Nueva York contemporánea, la película narra 
la aventuras de una adolescente que descubre 
que forma parte de un grupo de jóvenes gue-
rreros que protege al mundo de los demonios.

El 12 es el turno de Un camino hacia mi, 
comedia dramática escrita y dirigida por Nat 
Faxon y Jim Rash, con un destacado reparto 
encabezado por Toni Collette y Steve Carell. 
Y The Iceman, thriller basado en una historia 
real que sigue la historia de un sádico asesino 
serial que lleva una vida completamente nor-
mal, protagonizada por James Franco, Chris 
Evans, Winona Ryder y Ray Liotta. Para los 
amantes de la acción el 19 de febrero se edita 
Escape imposible, película cuyo reparto es 
garantía: Sylvester Stallone, Arnold Schwar-

zenegger, Jim Caviezel, Vincent D’Onofrio, 
Vinnie Jones y Sam Neill.

AVH lanza en febrero la primera tem-
porada de Aliados de colección, junto con 
al primera temporada de la serie creada por 
Cris Morena.

Aliados sigue la historia de 6 jóvenes 
humanos, en cuyas manos está la clave para 
que la humanidad evite su destrucción y 
alcance el renacimiento. Protagonizada por 
Peter Lanzani, Oriana Sabatini, Nicolás 
Francella, Julián Serrano y Manuela Viale. 
Incluye 

Back Aliados Maxi y Agus Piano, Back 
Clip Quién Eres Tú, Back Clip Refundación, 
Back Clip Tanto Amarte, Back Disco Amor Mío, 
Clip Quien Eres Tu,Clip Refundación, Escena 
Aliados, Escena Amor Mío_Manuelito, Escena 
Azul Reality, Escena Flores Amarillas, Escena 
Mi Vestido Azul, Escena Quién Eres Tú, Esce-
na Ya No Hay Fuego, Musical Tanto Amarte, 
Musical Amor Mío y Musical Ahora O Nunca.

En series se edita la Segunda Temporada 
de  Downton Abbey, serie creada por Julian 
Fellowes y protagonizada por Hugh Bonn-
eville, Jessica Brown Findlay y Laura Car-
michael. La segunda temporada tiene como 
marco dramático la Primera Guerra Mundial 
y cómo este evento modificará las relaciones 
de todos los habitantes de Downton Abbey, 
tanto los que deban partir al frente de batalla 
coma aquellos que permanezcan en la casa. 
En la tercera, Inglaterra está recuperándose 
de la Gran Guerra y nuevos miembros que lle-
gan a la familia y empleados peleándose por 

una posición mejor, el mundo de Downton 
Abbey se ve golpeado por pasiones arriba y 
debajo de las escaleras. 

También la Primera Temporada de The 
Following, serie creada por Kevin William-
son (The Vampire Diaries, Dawson’s Creek, 
saga Scream) y Marcos Siega (Dexter, The 
Vampire Diaries), protagonizada por Kevin 
Bacon, James Purefoy, Jeananne Goos-
sen y Natalie Zea. En The following, un 
asesino en serie brillante y carismático, se 
comunica con otros asesinos seriales activos 
para trabajar en conjunto. El antiguo agente 
del FBI Ryan Hardy, quien ya lo encarceló 
antes, es una de las únicas personas que 
puede llegar a atraparlo. Pero él y su nuevo 
equipo no saben que su objetivo está co-
municándose con otros asesinos para ge-
nerar una telaraña de asesinatos y asesinos. 
Por otra parte, AVH-DSX presentan en fe-
brero Rock Vivo. Mucho más que música con 
Sympathy for the devil + One plus one, Tommy 
(versión remasterizada), Yessongs y Cream, 
Farewell concert. 

transeuropa: tres lanzamientos con destacados títulosaVH: aliados Primera temporada y 
de Colección 

Cazadores de sombras y Escape imposible Rock Vivo, Mucho más que música

Blu Shine: Violetta en vivo

Títulos infantiles 

En febrero Blu Shine tiene importantes 
lanzamientos infantiles, encabezados por el 
DVD de Violetta en vivo, que refleja la pre-
sentación en el teatro de uno de los mayores 
sucesos de 2013. Junto con esto aparecen La 
Princesa encantada: un cuento de la familia real, 
La casa de Mickey Mouse: Minnie-Cienta y La 
casa de Mickey Mouse: El salón para mascotas 

de Minnie.
Además en venta directa aparece 

Thor: un mundo oscuro, película protagoniza-
da por Chris Hemsworth, Natalie Portman y 
Anthony Hopkins. Thor lucha por restablecer 
el orden en todo el cosmos, mientras una an-
tigua raza liderada por el vengativo Malekith 
intenta sumir al universo en la oscuridad. 

SP Films: nuevo local en la Calles Florida

Se suma a los locales de Lavalle

SP Films, encabezada por Pablo Scalella 
y Roberto Biondi, sigue apostando al formato 
físico con nuevos lanzamientos en DVD y la 
apertura de locales de venta al público. 

El 11 de enero SP Films abrió su tercer 
local en el centro porteño, en la esquina de 
Florida (595) y Tucumán. Este se suma a los 
que ya tenía en Lavalle 926, inaugurado en 
agosto de 2013, y Lavalle 835, que abrió el 
junio de 2012. ‘Con el primer local, al tiempo 
cerró el Musimundo de Lavalle, y luego nos 
animamos con el cierre del local de Florida y 
Córdoba. Los locales fueron creciendo y nos 
fuimos animando, ocupando espacios que 
quedaban vacíos, destaca Scalella. ‘Nosotros 
vemos interés del público, esta es una zona 
muy transitada y además turística, lo que le 
falta a veces al mercado son bocas de expen-
dio. El tráfico de público es clave’.

‘Cada local tiene su mix de venta, a pesar 
de la cercanía, pero se vende muy bien en mú-
sica los lanzamientos, lo que es tango por los 
turistas y también tropical. En lo que respecta 
a DVD lo que más sale es el producto de catá-
logo, con los clásicos, cine nacional y el género 
terror. Además vendemos muy bien las series 
en general, y este año se destacaron el último 
lanzamiento de Braking Bad y The Walking 
Dead. También tenemos libros de Editorial Vér-
tice y Editorial Guadal, con material infantil y 
de Disney. Y sumamos auriculares, que tienen 
una rotación razonable’.

Pablo destaca que trabajan con todas 
las editoriales de video y en música muy bien 
con GLD, Leader Music, Entertaiment Supplies, 
LEF y AF. 

En lo que respecta a la distribuidora de 
video, SP Films sigue trabajando muy bien 

con todo su catálogo, del que se reeditaron 36 
película de Olmedo y Porcel y esperan comple-
tar la colección en 2014 con los 16 títulos que 
faltan. Además se reeditaron remasterizadas 
Yo la peor de todas y Miss Mary, películas de 
María Luisa Bemberg, y un pack de Cine Po-
lítico Argentino con 9 títulos: Fuerza Aérea S.A., 
El rati horror show, Garage Olimpo, 4 de julio, La 
crisis causó 2 nuevas muertes, Trelew, Secuestro 
y muerte, El último confín y Che vo cachai.

Oct
-
1
3
4
2
2
-
5

Dic
-
4
2
1
5
3
1
1

Nov
-
5
4
1 
4
2
1

novedades
para alquiler  

Comentario: a lo largo del año la 
cantidad de lanzamientos ha sido 
pareja, siempre con novedades 
orientadas a los públicos más con-
sumidores, como el infantil. 

Elaborado en base a una muestra
seleccionada de VCs- por 24 horas

$ 15,00
$ 15,00

Ago
Sep

Género
Condicionado
Drama
Comedia
Suspenso
Acción
Terror
Aventura
Resto

Lanzamientos por
géneros p/alquiler

Venta directa
Oct
16
11
5

23
55

Nov
10
5
8
5

28

Género
Dib. Animado
Comedia
Acción
Otros
Total

indice Precio 
de alquiler

tendencias del 
mercado

diciembre 2013
Aumenta    Estable     Disminuye

• Polarización del mercado
• Alquileres por local
• Cantidad de Editoras activas
• Reinversión de los Videoclubes
• Nivel de promoción al público
• Rentabilidad del negocio

Dic
5 
1
3

22
31

2012 
20
19
20
25
28
28
24
24
23
21
24
20

208

Mes
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun. 
Jul.
Ago.
Sept.
Oct.
Nov.
Dic.
Total

2010
46
38
46
40
32
33
31
43
33
37
25
27

431

2011 
30
26
27
28
28
40
37
31
34
32
24
33

370

2013
21
23
30
22
25
24
22
20
12
17 
20 
17 

253

Situación: Estable Situación: Estable

0     20       40        60        80       100      120
Precio mínimo
Precio bajo independiente
Precio independiente
Precio mínimo major
Precio bajo major
Precio medio major
Precio top major

en $ - IVA no incl. - hasta 31/12/13

Precios de películas: estrenos, 
para alquilar

Comentario: los precios a lo largo del años sufrieron ajustes, como 
en todo los rubros. La oportunidad estuvo en aprovechar  promos.

Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

0    15000     30000      450000

Venta a Videoclubes: 
de editoras, para alquiler

Comentario: las ventas de diciembre finalmente sintieron 
la baja de una buena parte de lo s títulos anunciados para 
diciembre. Costará recuperarlo en enero.  

indicadores
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AVH 

Pico 1639 - Piso 6º
tel. 0810-333-84336 

>>>>FEBRERO>>>>
SALIDA 19/2
EL CONJURO
Intérpretes: Vera Farmiga, Pa-

trick Wilson, Mackenzie Foy, Ron 

Livingston  

Dirección: James Wan 
Dur: 112’ Cal: PM 16

Sinopsis: Basada en una historia 

real. Ed y Lorraine Warren, dos 

investigadores paranormales 

reconocidos mundialmente, 

son convocados para ayudar 

a una familia aterrorizada por 

una presencia tenebrosa en 

una apartada granja. Forzados 

a enfrentarse a una entidad con 

poderes demoníacos, los Warren 

se verán atrapados en una ate-

rradora realidad. 

¿QUIEN *&$%! SON LOS 
MILLER?
Intérpretes: Jennifer Aniston, 

Emma Roberts, Ed Helms, Jason 

Sudeikis  

Dirección:  
Dur: 110’ Cal: PM 16

Sinopsis: un narcotraficante de 

pequeño nivel decide llevar a 

cabo un último trabajo. Para ello 

crea una familia falsa, con el pro-

pósito de transportar cientos de 

kilos de marihuana de México a 

los Estados Unidos. Tras alquilar 

una camioneta, convence al hijo 

de un vecino y a una prostituta 

para que lo acompañen en el 

viaje. 

LA INFIEL
Intérpretes: Melanie Peres, 

Orna Porat, Yossi Pollak, Suheil 

Haddad  
Dirección: Eitan Tzur 
Dur: 102’ Cal: PM 16 

Sinopsis: Ilan Ben Natan tiene 58 

años y es un destacado profesor 

de astrofísica en la Universidad 

de Haifa. Él está profundamente 

enamorado de su joven y bella 

esposa Naomi. Un día descu-

bre que su mayor temor se ha 

convertido en realidad: ella tiene 

una relación con otro hombre. Él 

no se puede controlar y comete 

un acto terrible que pesará mu-

cho sobre su conciencia. 

HIELO FRAGIL
Intérpretes: Greg Kinnear, Alan 

Arkin, Billy Crudup 
Dirección: Jill Sprecher

Dur: 93’ Cal: PM 16

Sinopsis: Mickey, un agente de 

seguros de poca monta, busca 

la salvación de su mala situación 

económica. Se proclama como 

el rey de los convencedores, y 

su desafío será hombre retirado 

que vive en una solitaria cabaña, 

quien posee un violín de gran 

valor. La meta es convencerlo, 

cueste lo que cueste.

MUERTE EN TOMBSTONE
Intérpretes: Danny Trejo, 

Anthony Michael Hall, Mickey 

Rourke, Dina Meyer 
Dirección: Roel Reiné

Dur: 100’ Cal: PM 16 
Sinopsis: Guerrero Hernández, 

líder indiscutible de los Blac-

kwater Gang, planea saquear la 

población minera de Edendale, 

pero es traicionado y asesinado 

por su hermanastro. Después 

de hacer un trato con el diablo, 

Guerrero regresa a la vida para 

vengarse. 

WAKOLDA
Intérpretes: Natalia Oreiro, 

Diego Peretti, Alex Brendemühl, 

Elena Roger  
Dirección: Lucía Puenzo 
Dur: 94’ Cal: PM 13

Sinopsis: en 1960 un médico 

alemán conoce a una familia 

argentina en una desolada re-

gión de la Patagonia y se suma a 

ellos, en caravana por la ruta del 

desierto. Esta familia revive en él 

todas las obsesiones relaciona-

das con la pureza y la perfección. 

En especial Lilith, una adoles-

cente con un cuerpo demasiado 

pequeño para su edad.  

PROCESO DE ADMISION
Intérpretes: Tina Fey, Paul Rudd, 

Michael Sheen, Gloria Reuben, 

Wallace Shawn

Dirección: Paul Weitz 

Dur: 107’ Cal: PM 13

Sinopsis: Portia Nathan, miem-

bro del equipo de admisiones 

de la Universidad de Princeton, 

viaja a una granja escuela para 

ver a un candidato. Allí descu-

bre que cualquier alumno del 

colegio podría ser el hijo que 

dio en adopción cuando era 

universitaria.  

NITRO CIRCUS: LA PELICULA
Intérpretes: Travis Pastrana, 

Tommy Passemante, Jeremy 

Rawle, Gregg Godfrey

Dirección: Gregg Godfrey, 

Jeremy Rawle 
Dur: 92’ Cal: PM 13

Sinopsis: Travis Pastrana y sus 

altamente cualificados amigos 

adictos a la adrenalina, llevan a 

la pantalla grande por primera 

vez sus aventuras imposibles, 

ridículas, locas e histéricas.

 

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
tel. 4794-7599
SALIDA 22/1 

SON COMO NIÑOS 2
Intérpretes: Adam Sandler, 

Kevin James, Chris Rock, David 

Spade  
Dirección: Dennis Dugan

Dur: 101’ Cal: PM 13

Sinopsis: después de mudarse 

con su familia a su ciudad natal, 

para estar con sus amigos y sus 

hijos, Lenny se encuentra con 

viejos matones, nuevos mato-

nes, desquiciados conductores 

de autobús y policías ebrios, 

entre otras sopresas.

DE REGRESO A CASA

Intérpretes: Scott Elrod, Dorian 

Brown, Charles Henry Wyson  
Dirección: David Boyd

Dur: 100’ Cal: PM 13

Sinopsis: un jugador de béisbol 

con problemas de abuso de sus-

tancias, se ve obligado a realizar 

una rehabilitación en su ciudad 

natal. Mientras busca recupe-

rarse y asumir sus problemas, 

asume los deberes de entrena-

dor en un inadaptado equipo de 

las ligas menores. 

ENCONTRANDO TU VOZ
Intérpretes: Lake Bell, 

Jeff Garlin, Fred Melamed 
Dirección: 
Dur: 93’  Cal: PM 16 

Sinopsis: una entrenadora de 

voces de poca reputación, in-

tenta entrar en el mundo de los 

locutores de trailers de película, 

motivada por competir con su 

arrogante padre y su protegido.

ESTE ES EL FIN
Intérpretes: James Franco, 

Jonah Hill, Seth Rogen 
Dirección: Evan Goldberg, Seth 

Rogen

Dur: 107’ Cal: PM 16

Sinopsis: mientras asisten a una 

fiesta en casa de James Franco, 

Seth Rogen, Jay Baruchel y 

muchas otras celebridades se 

enfrentan al apocalipsis.

>>>>FEBRERO>>>>
SALIDA 5/2
APUESTA MÁXIMA
Intérpretes: Ben Affleck, Justin 

Timberlake, Gemma Arterton 
Dirección: Brad Furman

Dur: 91’ Cal: PM 13

Sinopsis: un estudiante uni-

versitario pierde el dinero de la 

matrícula en un juego de póker 

online. Cuando descubre que 

el sitio web está alojado en una 

isla remota, va a enfrentar a su 

dueño. Sin embrago, termina 

convirtiéndose en su discípulo y 

mano derecha. 

UN ROMANCE DE NOVELA
Intérpretes:  Keri Russell, JJ 

Feild, Bret McKenzie, Jennifer 

Coolidge, Georgia King 

Dirección: Jerusha Hess

Dur: 97’ Cal: PM 13 
Sinopsis: obsesionada con la 

película Orgullo y prejuicio, una 

mujer viaja a un parque temático 

de Jane Austen para encontrar al 

hombre perfecto. 
EL QUINTO PODER
Intérpretes: Benedict Cum-

berbatch, Daniel Brühl, Alicia 

Vikander, Carice van Houten  
Dirección: Bill Condon

Dur: 128’ Cal: PM 13 
Sinopsis: película que cuenta 

la historia de Julian Assange y 

Daniel Domscheit-Berg, crea-

dores de WikiLeaks, plataforma 

que permite denunciar de forma 

anónima y filtrar información 

secreta. Adaptación de la novela 

Inside WikiLeaks.

ELYSIUM
Intérpretes: Matt Damon, Jodie 

Foster, Sharlto Copley, Alice 

Braga  
Dirección: Neill Blomkamp

Dur: 109’ Cal: PM 13

Sinopsis: en el año 2154, la 

gente rica vive en una estación 

espacial hecha por el hombre, 

mientras que el resto de la 

población reside en una Tierra 

en ruinas y superpoblada. Un 

hombre toma a una misión que 

podría traer la igualdad a los 

mundos polarizados.

SALIDA 19/2
EL ABOGADO DEL CRIMEN
Intérpretes: Michael 

Fassbender, Brad Pitt, Javier 

Bardem, Cameron Diaz  
Dirección: Ridley Scott

Dur: 117’ Cal: PM 16

Sinopsis: un respetado abogado 

del sudoeste de Estados Unidos 

se introduce en el mundo del 

tráfico de drogas.

UN PARAISO PARA 
LOS MALDITOS
Intérpretes: Maricel Alvarez, 

Joaquín Furriel, Alejandro 

Urdapilleta 
Dirección: Alejandro Montiel

Dur: 85’ Cal: PM 16 
Sinopsis: Marcial comienza 

su nuevo trabajo de sereno en 

el depósito de una fábrica del 

conurbano bonaerense. Todo 

parece normal y monótono, 

hasta que un asesinato cambia 

su visión de la vida radicalmente. 

LA NOCHE DEL DEMONIO: 
CAPITULO 2
Intérpretes: Patrick Wilson, Rose 

Byrne, Lin Shaye, Ty Simpkins, 

Leigh Whannell  
Dirección: James Wan

Dur: 106’ Cal: PM 16

Sinopsis: la familia Lambert está 

obsesionada trata de descubrir 

el misterioso secreto que los ha 

dejado peligrosamente conecta-

do al mundo de los espíritus.

CAPITÁN PHILLIPS
Intérpretes:  
Dirección: Paul Greengrass

Dur: 134’ Cal: PM 13

Sinopsis: cuenta la verdadera 

historia del capitán Richard 

Phillips, y el secuestro del barco 

MV Maersk Alabama por piratas 

somalíes. 

Transeuropa
ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670 
SALIDA 15/1
TIEMPO DE CAZA

Intérpretes: Robert De Niro, 

John Travolta, Milo Ventimiglia, 

Elizabeth Olin

Dirección: Mark Steven Johnson

Dur: 91’ Cal: PM 16

Sinopsis: en lo más profundo 

de los montes Apalaches, un 

solitario ex veterano del ejército 

americano  y un turista europeo 

establecen una inusual amistad. 

Pero cuando las verdaderas 

intenciones del turista salen 

a la luz, una tensa batalla se 

comenzará a librar, probando el 

conocido dicho: la forma más 

pura de guerra es uno a uno.

UN PISO PARA 3
Intérpretes: Carlo Verdone, Dia-

ne Fleri, Marco Giallini, Micaela 

Ramazzotti

Dirección: Carlo Verdone

Dur: 119’ Cal: PM 13  

Sinopsis: tres hombres divor-

ciados tendrán que convivir en 

un mismo apartamento, dadas 

sus penurias económicas y su 

situación familiar. Domenico, un 

agente inmobiliario, ávido juga-

dor y gigoló ocasional; Fulvio, un 

crítico de cine que ha termina-

do redactando las crónicas de 

sociedad, y Ulisse, antes exitoso 

DJ y ahora dueño de una tienda 

de vinilos que tiene dos clientes 

al día.

videos del mes
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>>>>FEBRERO>>>>
SALIDA 5/2
CAZADORES DE SOMBRAS: 
CIUDAD DE HUESOS 
Intérpretes: Lily Collins, Jamie 

Campbell Bower, Lena Headey 

Dirección: Harald Zwart

Dur: 128’ Cal: PM 16

Sinopsis: Clary, una adoles-

cente comun y corriente que 

acaba descubriendo que es la 

descendiente de una línea de 

Cazadores de Sombras, un grupo 

secreto de jóvenes guerreros 

enfrascados en una vieja batalla 

para proteger nuestro mundo de 

los demonios. 

BELLA ADDORMENTATA
Intérpretes: Toni Servillo, Isabe-

lle Huppert, Alba Rohrwacher 

Dirección: Marco Bellocchio

Dur: 115’ Cal: PM 16

Sinopsis: un mosaico de varias 

historias entrelazadas que 

cuestionan el sentido de la vida, 

el amor y la esperanza, ambien-

tada en los últimos seis días en 

la vida de Eluana Englaro, una 

joven mujer que pasó 17 años en 

estado vegetativo. 

SALIDA 12/2 
UN CAMINO HACIA MI
Intérpretes: Toni Collette, Steve 

Carell, Sam Rockwell, Amanda 

Peet

Dirección: Nat Faxon y Jim Rash

Dur: 104’ Cal: ATP

Sinopsis: Duncan es un adoles-

cente años que encuentra su 

camino durante unas extrañas, 

divertidas y a veces dolorosas 

vacaciones junto a su madre 

Pam, su prepotente novio Trent y 

la hija de él. 

HANNAH ARENDT Y LA 
BANALIDAD DEL MAL
Intérpretes: Barbara Sukowa, 

Axel Milberg, Janet McTeer, Julia 

Jentsch

Dirección: Margarethe von 

Trotta

Dur: 113’ Cal: ATP

Sinopsis: Hannah Arendt, 

filósofa, pensadora y periodista, 

judía y exiliada en los Estados 

Unidos, es enviada a Jerusalén 

por The New Yorker a cubrir el 

juicio del criminal de guerra nazi 

Adolf Eichmann. Durante cuatro 

años, Hannah trabaja, marcada 

por la controversia, escribiendo 

Informe sobre la banalización del 

mal, libro que provoca inmedia-

tamente un escándalo interna-

cional.

THE ICEMAN
Intérpretes: James Franco, Chris 

Evans, Winona Ryder, Ray Liotta  

Dirección: Ariel Vromen

Dur: 102’ Cal: PM 13

Sinopsis: Richard Kuklinski, un 

hombre aparentemente corrien-

te dedicado a los negocios y la 

familia, es un sádico asesino que 

congela los órganos de sus vícti-

mas y organiza falsas pistas para 

la policía. Película basada en una 

historia real. 

SALIDA 19/2
ESCAPE IMPOSIBLE
Intérpretes: Sylvester Stallone, 

Arnold Schwarzenegger. Jim 

Caviezel 
Dirección: Mikael Hafstrom

Dur: 96’ Cal: PM 16

Sinopsis: el experto en segu-

ridad Ray Breslin prueba sus 

teorías poco convencionales 

en el diseño de prisiones con 

arriesgadas fugas de algunas de 

las cárceles mejor vigiladas del 

mundo. Tras ocho años y un ré-

cord de éxitos sin romper, acepta 

un último trabajo: escapar de 

una cárcel ultra-secreta que 

alberga algunos de los hombres 

más buscados del planeta.

ESCUPIRE SOBRE TU TUMBA 2
Intérpretes:  
Dirección: 
Dur: 106’ Cal: PM 16

Sinopsis: Katie sueña con 

convertirse en una modelo 

en la ciudad de New York. El 

intento por renovar su portfolio 

se transforma en una pesadilla 

inimaginable donde es violada, 

torturara, secuestrada y alejada 

de todo y todos. Sobrevive mi-

lagrosamente, para desatar una 

brutal venganza como nunca 

antes se haya visto.  

LA HERMANA
Intérpretes: Léa Seydoux, Gillian 

Anderson, Kacey Mottet Klein, 

Martin Compston

Dirección: Ursula Meier

Dur: 97’ Cal: PM 13

Sinopsis: Simón, un niño de 12 

años y su hermana mayor Louise, 

viven en un modesto departa-

mento en un pueblo cerca de un 

lujoso centro de esquí. El niño 

roba equipos a los turistas para 

revenderlos y así mantiene a su 

hermana y ejerce en casa como 

cabeza de familia.

SBP
SALIDA 8/1
BLOODSHOT, JUSTICIA 
SANGRIENTA
Intérpretes: Michael Bailey 

Smith, Brad Dourif, Lance Hen-

rikensen  
Dirección: Dietrich Johnston

Dur: 96’ Cal: PM 16

Sinopsis: un peligroso terrorista 

de Medio Oriente está planean-

do un gran ataque contra los 

EEUU, el cual incluye la deto-

nación de una poderosa arma 

nuclear en el corazón de Los 

Ángeles. Lo único que se inter-

pone en su camino es un dúo 

de extraña naturaleza, formado 

por un vampiro misterioso y un 

policía canalla.

HERMANOS DE SANGRE
Intérpretes: Juan Palomino, 

Sergio Boris, Jimena Anganuzzi, 

Alejandro Parrilla 

Dirección: Daniel de la Vega

Dur: 101’ Cal: ATP

Sinopsis: Matias Timm es un 

joven que vive sus propios sueños 

como inalcanzables, y su mejor 

amigo, Nicolás Galvagno, es quien 

se propone allanarle el camino 

para que se puedan cumplir sus 

deseos más profundos.

>>>>FEBRERO>>>>
SALIDA 5/2
SAMURAI X
Intérpretes:  Takeru Sato, Emi 

Takei, Yu Aoi, Teruyuki Kagawa 
Dirección: Keishi Ohtomo

Dur: 134’  Cal: PM 16 

Sinopsis: Kenshin Himura es un 

famoso samurái conocido por su 

destreza con la katana y su frialdad 

a la hora de matar. En el anonima-

to, y decidido a no volver a matar, 

viaja por el país ayudando a quien 

lo necesite como penitencia. Pero 

su pasado volverá para cobrar 

venganza. 

EMERALD
Callao 563 1º a-B
tel.: 4373-4861
SALIDA 9/1 
VEHÍCULO 
Intérpretes: Paul Walker, Naima 

McLean, Gys de Villiers 
Dirección: Mukunda Michael 

Dewil

Dur: 85’ Cal: PM 16

Sinopsis: un viajero alquila sin 

querer un coche en una agencia 

de transporte, que lo llevará a con-

vertirse en el objetivo de la policía 

local corrupta.

resumen venta directa

AVH
SALIDA 19/2
Transformers Prime. Primera Tem-
porada Volumen 3 La rebelion de 
los decepticons -Animada
Transformers Prime. Primera 
Temporada Volumen 4 Alianzas 
inesperadas -Animada
Downton Abbey. Segunda Tem-
porada – Serie Drama
Downton Abbey. Tercera Tempo-
rada – Serie Drama

Aliados de Colección– Serie 
Drama
Aliados Primera Temporada – 
Serie Drama
Simpatía por el demonio – Mu-
sical
Tommy (Versión remasterizada) 
– Musical
Yes Songs – Musical
Cream Farewell Concert – Musical
Monster High: Scaris ciudad del 
terror – Animada
The Following. Priemera tempora-

da completa – Serie Acción 
El hombre con los puños de hierro 
- Acción
Causas & consecuencias - Sus-
penso
El infiltrado - Suspenso

 
BLU SHINE
SALIDA 22/1/2014
Kung Fu Panda. La leyenda de Po 
– Animada
Los hechiceros regresan: Alex vs 
Alex - Aventuras
El libro de la selva - Animada 
El libro de la selva 2 - Animada
SALIDA 5/2
La Princesa encantada: un cuento 
de la familia real – Animada
La casa de Mickey Mouse: Minnie-
Cienta – Animada
La casa de Mickey Mouse: El 
salón para mascotas de Minnie – 
Animada
SALIDA  19/2
El show de Violetta en  vivo – 
Musical

Thor: un mundo oscuro – Aven-
turas

TVE
SALIDA 15/1
Nada es lo que parece – Suspenso
Ginger y rosa – Drama
SALIDA 5/2
Antes de la medianoche – Ro-
mántica
Los amantes pasajeros – Comedia
Una pareja infernal – Comedia
Teatro en primera fila (Boxset de 
4 DVDs)
SALIDA 19/2

Drácula – Terror
La parte de los ángeles – Comedia

SBP
SALIDA 15/1/2014
Oscuros secretos – Terror
SALIDA 5/2
La espada del Dragón - Acción
Un arcoíris de esperanza – Drama
La masacre de Madison County - 
Terror
Descubriendo la Patagonia (Box-
Set de 2 DVDs)
SALIDA 19/2
Armada y peligrosa - Suspenso

BLU RAY

AVH
SALIDA 19/2
El conjuro
The Following. Primera tempo-
rada completa
¿Quien *&$%! son los Miller?
Titanes del pacifico (bd + dvd)
Titanes del pacifico 

(bd3d+bd+dvd)
El hombre de acero (2bd+ 1dvd)
El hombre de acero (2bd+ 1dvd 
en digibook)
El hombre de acero 
(3dbd+2bd+dvd)
El hombre de acero 
(3dbd+2bd+dvd lata escudos)
Trilogia ¿Qué paso ayer? Parte III
¿Qué paso ayer? parte III
El Hobbit: un viaje inesperado 
(Edición extendida) (3d-bd) 

Blu Shine
SALIDA 22/2
El libro de la selva (Edición 
Diamante)
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La cercanía del Carnaval, y además aprovechando que muchos 
turistas están llegando a las playas uruguayas, hace que enero y febrero 
ofrezcan un abanico de recitales, continuando la importante actividad 
en el rubro que se dio en el mes de diciembre-. 

En efecto, el mes pasado el Teatro de Verano Ramón Collazo 
desbordó de público en el recital que dieran Rubén Rada y Tabaré 
Cardozo, continuaron por su parte en Espacio Guambia Alejandro 
Balbis y El Alemán, en un recital conjunto donde presentaron sus 
nuevos discos Sin remitente y Del principio.

Ahora ya se están preparando para sus giras al interior del país Ta-
baré Cardozo, Alejandro Balbis y El Alemán, con sus respectivas bandas, 
todo esto sumado al culto carnavalero al dios Momo hace que, tanto 
los uruguayos como quienes visitan el país en esta época, tengan la 
oportunidad de poder elegir sin pausa lo último de la música nacional.

En materia de novedades discográficas, que son muchas, en esta 
oportunidad Montevi-
do Music Group des-
taca Rubén Rada con 
Amoroso Pop y  Jaime 
Roos con Cine Metropol. 

El  Negro Rada, 
creador, genio de la 
música, showman, dis-

El Movistar Summer Festival, presentado por Nokia Lumia, reunió 
más de 11 mil personas en El Jagüel, Punta del Este, para los shows de 
David Guetta y las hermanas Nervo. 

Un barco exclusivo para la Comunidad Movistar que sa-
lió desde Buenos Aires con 300 pasajeros para asistir al festival. 
El reconocido DJ, productor y compositor francés abrió su show con el 
tema Play Hard, haciendo vibrar y saltar al público que colmó El Jagüel. 
Durante su presentación, Guetta mezcló canciones viejas con otras más 
modernas, remixando clásicos como Love don’t let me go y Hey Brother de 
Avicii, además de temas de Nirvana y Nicki Minaj, entre otros.

En esta tercera edición, un barco exclusivo para la Comunidad Mo-
vistar salió desde Buenos Aires para vivir una experiencia única y diferen-
te. Los 300 pasajeros de la embarcación, conformados por clientes que 
ganaron distintos concur-
sos, celebrities e invitados 
especiales, pudieron disfru-
tar de los shows desde un 
lugar preferencial a metros 
del escenario. Durante el 
viaje, los pasajeros con-
taron con distintas activi-
dades, música con Djs en 
vivo y otras comodidades.  

tinguido por la Latin Grammy Re-
cording Academy, con el Grammy 
a la Trayectoria Musical, no deja de 
sorprender día a día. Amoroso Pop 
es una propuesta que tiene como 
núcleo central el rock y el pop, pero también 
el funk, los climas de jazz rock e incluso una balada en la que tributa al 
legendario Barry White.

El disco tiene composiciones originales y un tema de sus años en 
la mítica banda uruguaya Totem. El trabajo cuenta con la participación 
especial de Emiliano Brancciardi de NTVG, Fernando Cabrera, Hugo y 
Osvaldo Fattoruso, y fue producido por Gustavo Montemurro.

Desde su juventud Jaime Roos, paralelamente a su actividad 
musical, escénica y discográfica, tuvo una intensa actividad como 
compositor de bandas de sonido para teatro, cine y también televisión. 
Algunos de estos temas fueron editados oportunamente en álbumes 
del artista pero, la mayoría de ellos ven recién la luz en este nuevo CD.

Al público habrá de llamarle la atención la diversidad de estilos 
musicales, y las diferentes melodías que aparecen en este trabajo, todo 
ello demuestra la ductilidad de Jaime Roos para ir adaptando su trabajo 
creativo, de acuerdo a las características de la obra al cual habrán de 
aplicarse. Este disco es un  recomendable viaje a través de la historia 
creativa de este importante exponente de la música nacional.

PalaCio de la MúsiCa todoMusiCa

1 Midnight Memories

 One Direction - Sony

2 En Vivo Cd+Dvd

 Violetta - Disney

3 3.0

 Anthony Marc - Sony

4 Estado Natural

 Spuntone Mendaro - Bizarro 

5 ¡Pase Lo Que Pase!

 Mala Tuya - MMG

6 Midnight Memories (Deluxe)

 One Direction - Sony

7 El Calor Del Pleno Invierno

 No Te Va Gustar - Sony 

8 Verano 2014

 Varios  - Sony Music

9 Colección Histórica

 Buenos Muchachos - Bizarro 

10 Presente

 Bajofondo  - Sony 

11 Más Calma

 Ripa Gustavo - Ayuí/Tacuabé 

12 Summer 2014

 Varios - Sony 

13 Coralinas

 Coralinas - Bizarro

14 I Love Fiesta 2014

 I Love Fiesta  - Sony 

15 Cielo Salvaje

 Trotsky Vengaran - Bizarro 

16 Viva La Patria

 Cabrera Fernando - Ayuí/Tacuabé  

17 Bangerz 

 Miley Cyrus - Sony

18 Hoy Somos Más

 Violetta - Disney

19 Piel y Hueso 

 La Vela Puerca - DBN

20 Porfiado

 Cuarteto de Nos - Warner

2 En Vivo Cd+Dvd

 Violetta - Disney 

2 Midnight Memories

 One Direction - Sony 

3 3.0

 Marc Anthony - Sony 

4 ¡Pase Lo Que Pase!

 Mala Tuya - MMG 

5 Midnight Memories (Deluxe)

 One Direction - Sony

6 Estado Natural

 Spuntone Mendaro - Bizarro 

7 Presente

 Bajofondo  - Sony 

8 Hoy Somos Más

 Violetta - Disney 

9 El Calor Del Pleno Invierno

 No Te Va Gustar - Sony 

10 Frozen

 OST - Disney

11 Sin remitente

 Alejandro Balbis - MMG

12 Bangerz 

 Miley Cyrus - Sony

13 2013

 Avril Lavigne - Sony

14 Grandes éxitos en vivo + DVD

 Denis Elias - MMG

15 Destinología

 Tan Biónica - EMI 

16 Stars dance

 Selena Gomez - Universal 

17  Salute 

 Little mix - Sony

18  Prism 

 Katy Perry - Universal

19 Up all night

 One Direction - Sony 

20 Polvo de estrellas

 Gerardo Nieto - MMG
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ayuí/tacuabé: Mauricio Ubal 
vuelve con arena movediza

Montevideo Music group: 
Jaime roos y rubén rada

Movistar Punta del Este 
Summer Festival

‘Las carátulas de Ayuí/Tacuabé’ hasta marzo en el Teatro SolísCon Cine Metropol y Amoroso Pop, respectivamente

Más de 11 mil personas bailaron con David Guetta y Nervo

Varios discos fueron editados por Ayuí a fines de 2013. Después 
de nueve años sin grabar Mauricio Ubal nos trae Arena movediza. 
En sus nuevas canciones el recuerdo del maestro Julio Castro -des-
aparecido duramente el período dictatorial y después hallado en 
desenterramientos -, y de la epopeya artiguista, conviven con otras 
novedosas y sorprendentes temáticas. Todo es movimiento y creati-
vidad, humor y profundidad, en este nuevo friso sonoro que  gira en 
la arena movediza. 

Enmarcado en el año de Montevideo Capital Iberoamericana de 
la Cultura se editó Montevideo en canciones, un álbum doble con más 

de cuarenta canciones clásicas dedi-
cadas a la ciudad a cargo de artistas 
como Fernando Cabrera, Mauricio 
Ubal, Ruben Rada o Jaime Roos. 

La serie La Palabra de Ayuí se 
enriqueció con los poemas breves y 
conmovedores escritos en la cárcel 
por Mauricio Rosencof, rehén de 
la dictadura. Conversaciones con la 
alpargata, es una epopeya humana 
y uruguaya en la voz de su autor por 

primera vez editada en disco. 
En la serie La Palabra tam-

bién se editó areÑal, de Luis 
Bravo & John M. Bennett. 

El año 2013 fue fructífero 
en ediciones. Además de los 
mencionados se editaron discos 
de jóvenes músicos como Music Adventure de Francisco Fattoruso, 
Bailarina de Yisela Sosa, El cielo en la ventana de Darío Iglesias, cucú 
rapé  del grupo Cucú Rapé, Mar abierto de Daniel Drexler, En carne 
propia de Francisco Falco. Veteranos músicos también lanzaron sus 
nuevos trabajos como Viva la patria de Fernando Cabrera, El Oriental 
(instrumental) de Esteban Klísich y Así nomás de Numa Moraes. Por 
su parte Rubén Olivera reunió sus dos primeras grabaciones de 1980 
y 1983 en el disco Los otros días.

Como festejo de sus 42 años de vida  y también en el marco de 
Montevideo Capital Iberoamericana, Ayuí/Tacuabé realizará hasta 
el mes de marzo de 2014 una exposición de tapas en el Teatro Solís 
denominada ‘Las carátulas de Ayuí/Tacuabé’. Allí se podrá apreciar el 
trabajo de los destacados plásticos y fotógrafos que han colaborado 
con el sello a lo largo de su historia. 

Punta del Este baiñó con David Guetta

Jaime Roos

Mauricio Ubal
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conmemoración de los 40 años del golpe de 
Estado e incluyen temas Pedro Aznar, Los 
Jaivas, Inti Illimani Histórico, Quilapayún, 
Sol y Lluvia, Congreso y Javiera Parra & Los 
Imposibles.

Alex Anwandter  lanzó el último single 
que le da el nombre al discoRebeldes.El trabajo 
audiovisual fue dirigido por 5AM (productora/
sello de Anwandter) y  plasma las verdaderas 
vivencias en la que se basa gran  parte del LP, 
con frases de varias canciones que lo compo-
nen, en una especie de álbum fotográfico de 
una historia de amor.

Feriamusic: artistas Feria 
giran por Chile

Los artistas de FeriaMusic se encuentran 
realizando full promoción en los festivales  de 
este verano, Catherine Arenas, Sub Gerente 
Marketing y Contenidos, comentó al respecto.

Jordan, sigue arrasando con su nuevo 
álbum Éxitos del Sound, consolidándose 
como el artista más popular del 2013 según 
el ranking de Radio Corazón con su single 
MixSound2. Además se presentará en el Fes-
tival de Dichato.

Por su parte, Los Auténticos Decaden-
tes estarán participando en el Crush Power 
Music.

Alex y el Clan Azabache también reco-
rrerá algunas ciudades, y el 24 de enero estará 
en La Serena en un show gratuito.

Hay varios artistas cambiando de single, 
es el caso de Pablo Herreraque suena con su 
segundo tematitulado Sé que no Merezco de 

su álbum La verdad. Eyci and Cody lanzó el 
exitoso single del verano Zumba tus Caderas 
de su álbum Amantes.

Lolo Peña se encuentra promocionando 
su primer sencillo Si dices que te vas de su álbum 
Reencuentro. Los Pasteles del Amor suenan 
en las principales radios del país con Aunque 
me veas partir, de su álbum El sueño de un pa-
yaso. Los músicos estuvieron el domingo 12 de 
enero en tienda Feriamix de Curicó.

Kevin y Karla suenan con el tema Perder 
mi amor y Me haces tanta falta de su álbum 
Dreamers. Álvaro Veliz estácon alta rotación 
en las principales radios de país con Apaga la 
luz junto a Lucia Covarrubias de su álbum Por Ti. 

Entre los discos de compilados, Un canto 
para no olvidar fue éxitos de ventas para esta 
navidad generando alta demanda en tiendas 
Feriamix. El DVD surge como parte de la 

Jordan arrasa con Éxitos del Sound 

Jordan

1 Violetta en vivo CD+DVD | Violetta - Disney 

2 Midnight Memories | One Direction - Sony Music

3 Totally Buble Digipack | Michael Bublé - Leader Music

4 Pop cebolla | Los Vasquez - Feriamusic

5 Believe acoustic | Justin Bieber - Universal Music 

6 Soy el mismo | Prince Royce - Sony Music

7 Artpop | Lady Gaga- Universal

8 Take me home | One Direction - Sony Music

9 21 | Adele - Sony Music

10 Villancicos | Luis Jara - Feria Music

11 Tanto | Pablo Alborán - Warner

12 Up all night | One Direction - Sony Music 

13 Random acces memories | Daft Punk - Sony Music

14 At The Bbc | Amy Winehouse - Universal Music

15 Bangerz  | Miley Cyrus - Sony Music 

16 Buen Soldado | Francisca Valenzuela - Feria Music

17 Villancicos | Villancicos - Feria Music

18 Demi | Demi Lovato - Universal

19 Believe | Justin Bieber - Universal Music

20 Éxitos del sound | Jordan - Feria Music

librosmúsicapelículasvideojuegosymás
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Sebastián Wallerstein, Director   de 
La Pájara: ‘Para nosotros este viaje es de 

suma importancia, pues tenemos lo con-

fianza en que nos permitirá abrir una ruta 

en el mercado internacional. Creemos que 

nuestra música tiene una fuerte condición de 

características sudamericanas mezclada con 

procesos de composición muy personales, lo 

que nos permite tener una identidad propia 

pero con raíz. Entendemos que este tipo de 

propuestas pueden tener un desarrollo en 

Europa y en la industria internacional en 

general, por lo que estamos apostando para 

abrirnos paso fuera 

de Chile. Las expec-

tativas que tenemos 

radican en poder 

generar  contacto 

y redes con sellos, 

agencias y festivales 

internacionales’.

Angelo Pierattini, músico: ‘Para  noso-

tros como Neko es increíble estar en MIDEM. 

Se nos abre un mundo de posibilidades 

de vínculos y realidades que nos ayudarán 

a seguir avanzando en nuestro cometido: 

desarrollar a la medida de las necesidades 

del país el arte chileno, ver otras realidades 

y compartir experiencia con instituciones y 

colectivos que llevan mucho más tiempo que 

nosotros.  Para 

mí como músico 

independiente 

es lo mismo: ge-

nerar vínculos 

que   permitirán 

desarrol lar  mi 

música en otros 

circuitos’.

delegación chilena 
que viaja a Midem

El Consejo Nacional de Música dio a 

conocer los ganadores que este año viajarán 

para participar de la Feria de la Música más 

importante, que se realiza entre el 1 y el 4 

de febrero de 2014, en la ciudad de Cannes, 

Francia.

Todos los años, los profesionales de la 

música a nivel mundial y de todo tipo de 

sectores aledaños, como sellos, editoriales y 

plataformas digitales, entre otros; se reúnen 

en MIDEM como un espacio de encuentro y 

plataforma de negocios. 

El Consejo de Música seleccionó a la 

comitiva que viaja este año, costeándole 

un porcentaje importante de los gastos del 

viaje, quienes irán acompañados de Rodri-
go Sanhueza, director del Consejo de La 

Música.

Este año viajará: José Ferrera Paniagua 
en representación de Tour American Roc-
kers, Sebastián Wallerstein representando 

al grupo La Pájara, AngeloPierattini por 

Nekoe; Cristián Maluenda por la Tienda 
Nacional y su programa Contienda; el pe-

riodista Manuel Maira en representación 

de Canal 24 horas, Radio Súbela y Revista 
Ipop y Jaime Ahumada representando a 

la Archi (La Asociación de Radiodifusores 

de Chile).

los protagonistas comentaron 
sobre el viaje

Manuel Maira, periodista: ´Participar 

de Midem me significa una experiencia mo-

tivante como periodista porque me permite 

sumergirme en las últimas tendencias y el 

estado actual de una industria musical en 

ajustes. Es una ins-

tancia para com-

partir experiencias 

con actores vincu-

lados a la industria 

de distintas partes 

del mundo que sin 

duda enr iquece 

la mirada sobre la 

música y permite 

tener una mirada más global 

y actualizada de lo que está 

pasando en el área´. 

José Aiken, músico: ‘Pues 

a todas luces estamos felices 

con la oportunidad que se nos 

brinda. Ser parte de ella es el 

camino adecuado para desa-

rrollar lazos y posibles negocios que permitan 

potenciar la iniciativa de intercambio cultural 

Tour American Rockers a la cual represento.

Al tratarse de una entidad de relación directa 

entre músicos y gestores para la internacio-

nalización de la música latinoamericana, se 

transforma en un 

potencial desarro-

llador de la misma 

y permitirá la bús-

queda de trabajo 

cruzado con Europa 

o Estados Unidos.

Estamos con toda 

la energía y antenas 

en conexión para 

lograr buenos resultados’.

Cristian Maluenda, Tienda Nacional: 
‘Para nosotros es una gran oportunidad de 

conocer nuevas tendencias tecnológicas 

aplicadas a la industria cultural y poder usar 

o implementarlas en nuestros proyectos.En 

lo personal, soy ingeniero en computación 

y considero que las nuevas tecnologías han 

sido un gran apor-

te para la industria 

musical .  Char las 

como “Developers 

Are The New Rock-

stars” conf i rman 

que los desarrolla-

dores estamos ju-

gando un rol vital en 

esto nuevo modelo de negocio de la música, 

tanto como se produce, difunde, distribuye 

y consume. Mi objetivo es traer todas esas 

ideas y tecnologías a Chile para aplicarlas a 

nuestra plataforma de financiamiento colec-

tivo Contienda Nacional’.

Junto con el Consejo Nacional de Música 
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Cnr: cumple 21 años
Una carta que sintetiza muy bien el espíritu de trabajo del sello, fue 

lo que se incluyó en el disco promocional triple que lanzó CNR este mes 
para conmemorar 21 años de existencia. CNR es una de las compañías 
líderes en Chile y con mayor estabilidad, sus buenos resultados econó-
micos lo avalan, y junto a un equipo consolidado, profesional y estable 
-liderado por Yuri Henríquez-, han sabido vencer los constantes cambios 
del mercado chileno.

El negocio de la música reúne características muy especiales ya que es 
necesario encontrar un equilibrio entre el concepto del negocio (resultados) 
y el desarrollo de contenidos que implica artistas, autores y sus creaciones… 
una responsabilidad social y cultural que no puede ser obviada.

Discos CNR de Chile Ltda. ha sido capaz, a partir de su grupo humano, de 
adaptarse a los cambios tecnológicos y estructurales del negocio, logrando 
una imagen sólida tanto en el mercado local como internacional.

Hemos intentado durante estos años ofrecer diferentes tipos de reper-
torios evitando criterios subjetivos, lo que nos ha permitido lograr éxitos 
de difusión y ventas de diversos contenidos; populares, folklóricos, latinos, 
tropicales, juveniles, clásicos, anglo, techno, infantiles, karaokes, etc.

Queremos que nos acompañen a celebrar estos primeros 21 años de 
vida y también agradecer su apoyo durante todo este tiempo sin el cual 
muchos de nuestros logros habrían sido imposibles.

Hemos pensado que 
la música es siempre bue-
na compañía para todos 
los momentos en nuestras 
vidas y a través este CD pro-
mocional triple queremos 
compartir con todos ustedes 
parte de nuestros extensos 
repertorios / artistas.

Les saluda, el equipo 
de CNR.

Carta del sello 

chile

SCd celebró sus 27 años con 
homenajes, cuecas y cumbias

Margot Loyola, Premio Nacional de 
Artes Musicales (1993), fue homenajeada en 
la cena que celebro este año la SCD. El Presi-
dente de la SCD Alejandro Guarello, impro-
visó unas palabas que la emocionaron mucho. 
La intérprete no fue la única homenajeada, de 
hecho, el simbólico acto ocurrió tras de la pro-
yección de una serie de imágenes, preparadas 
en recuerdo de los músicos fallecidos durante el 
2013. Además en la ocasión se efectuaron pala-
bras en memoria de la ex Directora de Asuntos 
Corporativos de SCD, Maricarmen Flórez.

La ceremonia en que se festejó un nuevo 
año de vida de la SCD, no fue sólo nostalgia y 
emoción, por el contrario, una de las ventajas 
de ser parte de una asociación de músicos, 
es que se puede elegir con holgura a los 
encargados de animar la fiesta. La responsa-
bilidad recayó en El Baucha, mítico fundador 
del grupo de cueca urbana Los Chileneros, 
quién junto a un grupo de experimentados 
intérpretes, fue el primero en hacer bailar a los 
casi 900 invitados que llegaron hasta el Centro 
de Eventos Alto San Francisco, ubicado en la 

comuna de Santiago.
La festividad, animada por el músico y 

Consejero de SCD Álvaro Scaramelli, seguiría 
luego con  las clásicas cumbias de los Viking 5, 
quienes cerraron la celebración de un nuevo 
aniversario SCD.

Cena anual

Álvaro Scaramelli

Leader  Music: Blu  
ray a bajos precios 

En Leader Music, uno de los proyectos 
más destacados en estos momentos es el 
lanzamiento de una colección de mega 
conciertos en Blu Ray a un muy buen pre-
cio ($8990), que incluye a artistas como 
Queen, Simple Red, TheDoors, Yes, Ray 
Charles, entre otros. A estos lanzamientos 
se irán sumando nuevos títulos que se irán 
lanzando al retail. La idea es que el público tenga 
acceso a la buena calidad que entrega este formato a precios ac-
cesibles para todos. 

Otra colección que ha tenido gran éxito es el disco de la te-
leserie Los Carmonas de TVN, que sale cada semana a través del 
diario, y sobre el mismo medio destacaron la colección Karaoke de 
la teleserie Socias con gran éxito. 

En el mes de diciembre se realizó la tan esperada Guerra de 
acordeones en el Centro de Evento El Huevo de Valparaíso, con gran 
convocatoria de público. Este gran evento se realizó en conjunto 
con Radio Carnaval y los grupos participantes fueron Los Reales 
del Valle, Los Luceros del Valle, Los Manantiales, Elíseo Guevara 
y Los Príncipes del Norte. 

Sobre el catálogo nacional La Sonora de Tommy Rey estará 
con una agenda muy completa este verano el cual participarán en 
Festival de Dichato, recuperado ya de la enfermedad que aquejó 
a Tommy. 

Finalmente destacar que se viene lo nuevo de Alexitico y La 
Noche, Banda Bicentenario (Ganadores de Talento Chileno) y Los 
Rancheros del Lago Villarrica. Ráfaga ya confirmó nuevo material 
discográfico y una gira de enero y febrero por todo Chile.

Discos de Teleseries

Luis Sarmiento, jefe de ventas; Karen Aguilar, 
asistente de gerencia; Rodrigo Mellado, promoción; 
Soledad Bustos, label manager; Yuri Henriquez, 
gerente general

Rodrigo Sanhueza, director del Consejo 
de La Música

Manuel Maira

José Aiken

Cristian Maluenda

Sebastián Wallerstein

Angelo Pierattini
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editado en formato estándar y en una edición 
especial Jumbo (incluye un exclusivo calenda-
rio 2014) y ha superado en ventas a sus discos 
anteriores. One Direction se presentará en 
Chile el 30 de abril y el 1 de mayo en el Estadio 
Nacional.

Sony Music: Cuádruple Platino 
para Onedirection

Varias son las novedades que están traba-
jando en Sony Music Chile en enero, mientras 
se preparan para los más festivales de este 
verano. A Olmué, a fin de mes, viene Vicentico 
a presentar su disco 5, quien además realizará 
una fecha en el casino Monticello.

A mediados de enero, Shakira estrenó 
el single con Rihanna, Can´t remeber to forget 
you, que salió fuerte a radios. Este es el primer 

adelanto del disco que saldrá este año.
Sale el nuevo disco de Beyonce, que ya 

está a venta en iTunes .El álbum, que lleva el 
nombre de la artista, es su primer álbum visual 
(Audio + Videos). Contiene 14 canciones más 
17 vídeos.

A menos de un mes de su lanzamiento, 
Midnight Memories de One Direction, fue 
es cuádruple platino en Chile. El álbum fue 

Shakira lanza su nuevo single

Warner Music Chile se prepara 
para destacadas visitas 

Universal: Juanes estrena nuevo single

Un 2014 intenso se ve para Warner 
Music Chile, partiendo en enero, la semana 
del 13 estuvo en promoción Alex Ubago, 
quien vuelve en febrero a presentarse en 
una mini gira por nuestro país, que incluye 
regiones y  Arena Monticello de Santiago. 
Siguen las visitas con la confirmación de Ser-
gio Dalma en el Festival Viva Dichato el día 22 
de febrero. Dalma acaba de sacar su nueva 
producción Cadore 33 de la que se escucha 
en radio el sencillo Si te vas, esta producción 

Comenzado ya el año después de unos 
merecidos días libres entre las fiestas de fin 
de año, volvió el equipo de Universal Chile. 
Gonzalo Ramirez, a la cabeza, comentó lo 
que están trabajando. Cerraron el 2013 con 
estreno del single de Juanes, La Luz. Este tema 
ha tenido una muy buena recepción, es un 
tema bailable, que se proyecta para single del 
verano, comentó Ramirez.

También salió el nuevo sencillo de En-
rique Iglesias, un dueto con Marco Antonio 
Solís, llamado El perdedor. Este es el segundo 
single en español del disco. Se confirmó el 
show de Alejandro Fernandez para el 7 de 
marzo, en el Arena Movistar, un show donde 

es la primera con ma-
terial inédito luego de 
4 años.

Finalmente para el 
Festival de Viña están 
confirmados Laura Pausini el 23 de febrero, 
La Ley el 26 de febrero, Jesse y Joy y Melendi 
el 28 de febrero, esta última además compar-
tirá labores de jurado con Tommy Torres.

Paola Ruiz, gerente de marketing co-
mentó: ´Todos estas visitas contarán con 

mostrará su último disco Confidencias, y sus 
grandes éxitos. El álbum Confidencias es disco 
de oro en Chile.

El regreso de David Bisbal viene con noti-
cias por partida doble, lanzó su primer sencillo 
de su  nuevo disco y fue invitado a grabar el 
tema central de la próxima teleserie de Canal 
13, ‘Mamá Mechona’. 

En el Festival de Viña acompañarán a Rod 
Steward, plato fuerte para el certamen. El últi-
mo álbum del cantante escocés se llama Time.

También tienen la visita de losTigres del 
Norte al Festival de Olmué, que además se 
presentan en Santiago el día anterior.

En lo anglo, exclusivo para iTunes, Justin 

apoyo promocional muy fuerte de parte 
de la compañía. Con la presencia de todos 
estos artistas este verano en Chile, Warner 
comienza el año con el pie derecho a la espera 
de grandes producciones discográficas que 
serán editadas en el transcurso del 2014´. 

Bieber debu-
tó número 1 y 
siguen traba-
jando fuer-
te  mimen, 
Lady Gaga y 
Katy Perry. 
Todos posi-
cionados en 
las  radios 
del corte. 

Finalmente destacó el lanzamiento del 
CD de Gaturro, -el personaje infantil - que 
tuvo su lanzamiento en el ‘Camp Kids’, que se 
realizó en Espacio Riesco.

Con fuerte apoyo promocional 

One Direction

Los Tigres del Norte en el Festival de Olmué



prensario música & video | enero 2014 prensario música & video | enero 2014

En estas semanas se realizó, 
entre tantas reuniones de fin de año, 
la fiesta de PopArt en La Trastienda. 
Primero vino la cena de todo el staff 
incluyendo productora, agencia, 
discográfica y locales, con el propio 
Roberto Costa presente como se ve 
en la primera gran foto, y después la 
fiesta propiamente dicha que duró 
hasta las 5 de la mañana. 

Muchos dicen que la fiesta como 
tal se ha convertido en la celebración 
del medio en general, pues vienen 
músicos que no son de la compañía y 
ejecutivos de todas las discográficas. 
Un detalle no menor para la fiesta del 
rock es que tocó Amar Azul, como 
exponente de la cumbia. La idea es 
que los músicos rockeros vengan a 
disfrutar y no con la obligación de 
tocar y entretener, y que las chicas 
bailen mucho con los compases bai-
lanteros. Entre los músicos presentes 
estuvieron Carajo, Kapanga, Ella es 
tan Cargosa, Cielo Razzo, Tipitos, 
Riddim, Los Cafres, Indios y Banda 
de Turistas, y de los medios Eduardo 
López Greig, la Mega con Hernán 
Montheil, Ricky Valdez y Cecilia More-
te; Cristian Raimundo, Torave y Ricky 

Achaval de la FM Rock 
& Pop; RQP con Quique 
Prosen, Canal 13, Telefé, 
Gustavo Pérez de MTV, 
Much Music, Vorterix y  
La 100.  De locales es-
tuvieron los de Groove 
y el Chino de MTS. En la 
segunda foto se ve a El 
Chango Agüero, Ricky 
Valdés, Juanchi Moles, 
Cecilia Morente y Her-
nán Montheil.

PopArt ya venía de la fiesta de 
Géiser y tuvo también esa semana 
la inauguración de La Disquería 
Naturaleza, liderada por la hija de 
Roberto, Camila, con un divertido 
cóctel de cerveza y empanadas que 
destacamos en la nota respectiva. Así 
que no pararon de festejar.

Alberto Moles y el Chino , 
además, estuvieron en la cena post-
fútbol de los partidos de los martes 
con gente del medio. Con el buen 
tiempo se eligió un restaurante 
bien folklórico con patio y un mozo 
santiagueño que animó la velada 
entre recitados y chorizos para el 
Chino de MTS, Sergio Ponfil de La 
Agencia y tantos otros. Como todos 
los años, el rey de la noche siempre 

es del productor Cristian Arce, con 
las mejores anécdotas y nuevas fra-
ses que inmediatamente pasan a ser 
célebres entre los amigos. Ahora fue 
“Sé que es no es fácil salir con un 
tipo como yo”.

Dice mi informante, Osky Mar-
tínez, llamó la atención algunas 
ausencias significativas como la del 
mencionado director artístico de 40 
Principales y una de las figuras más 
históricas de los partidos, Eduardo 
López Greig,  quien argumentó 
tener un deterioro físico por algunos 
eventos recientes, aunque todavía 
no había venido la fiesta de PopArt. 
Otras ausencias fueron Adrián 12 
que estaba trabajando en el interior 
del país con Axel (está claro que fue 
perdonado), Martin Ferreiro de Sony 
Music, que dice se lo vio en un evento 
haciendo coros con Agapornis, y el 
también mencionado Chango de Mi-
nutoUno que, según afirma, fiel a sus 
principios, no quiso soltar la pelota y 
por eso no concurrió. Es increíble la 
continuidad de estos partidos de dos 
décadas de fútbol en el Monumental 
de Virrey Ceballos y la Autopista.       

Ya que mencioné a Sergio Ponfil 
y a Axel, no puedo dejar de saludar a 
todos los miembros del medio que 
son hinchas de San Lorenzo por el 
título de fútbol local obtenido. Otros 
conocidos azulgranas son Vicentico, 
Sergio rotman, Pepe Trelles y Lola 
Barredo entre las agentes de prensa. 
Con todo lo que fue lo del Papa Fran-
cisco, sin duda termina un gran año 
para el club de Boedo. ¡Felicitaciones!
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