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El showbusiness argen-

tino termina su mes más alto 

previo el Mundial de Fútbol 

con el suceso esperado de 

los One Direction y el nuevo 

fenómeno de ventas y tickets 

que es Romeo. En lo primero 

se destacó como es sabido 

T4f con los ya comentados 

shows el 3 y 4 de mayo en Vélez, como 

también tuvo el 6 de mayo Demi Lovato 
en el Luna Park. Además, la productora que 

en Argentina maneja en entretenimiento 

Fernando Moya tuvo este mes la pagada 

de la reinauguración del Opera Allianz, que 

se destaca en la página siguiente, y espera 

el Cirque du Soleil para septiembre ya con 

buena demanda.

El segundo suceso y el más actual, los 

varios GEBAS y gira nacional de Romeo, des-

taca a Fénix que lo viene desarrollando des-

de Avantura. Tuvo además el Luna Park de 

Prince Royce y, en anglo el 18, 30 Seconds 
to Mars. También prepara a Arjona —vino 

en conferencia de prensa— y a Luis Miguel 
para octubre con tres GEBAs, Gala y gira. 

PopArt, por su parte, prepara ya el 

segundo semestre. Entre tanto, otros shows 

destacados del mes fueron Avril Lavigne —

RyR— el 7 de mayo también en el Malvinas 

Argentinas, Ake Music el 13 de mayo con 

Marillion, la ODVG el 10 de mayo —Me-
néndez—, Buika con Contemporánea el 

8 y el de Dyango —Cristian Arce—. Para 

el 22 y 23 de Mayo aparece 
Enrique Iglesias – 6 
Pasos- , el 31 de mayo 
Sergio Dalma – Alfiz 
Producciones- ,  6 de 

junio Franco de Vita y el 

14 de junio Carajo, todos 
en el Luna Park. 

En lo nacional so-
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De One Direction y Romeo 
al mundial de Fútbol

aRgentina / agenDa
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RegiOnaLeS 

Se viene el MICSUR en Mar del Plata

aRgentina

CAPIF: números de 2013

T4f: reinauguró el Opera Allianz

Gonna Go Producciones: 7 años creciendo 

junto a los artistas

URUgUaY 

Novedades

CHiLe 

Chilevisión se adjudica festival de Viña

Plaza Independencia: Fuerte con Los Tres, 

Illapu, Luis Jara y Jorge Gonzalez

en esta edición

bresalen los 7 Luna Park de Abel Pintos—

Dharma—, la figura local número uno hoy, 

y además estuvo el Mal-

vinas Argentinas de Las 
Pastillas del Abuelo de 
Crack. Además, MTS in-

augura un nuevo espa-

cio en Punta Carrasco, 
Mandarine Tend, con 

el show de Skay y los 
faquires el 24 de mayo.

One Direction en Buenos Aires

Recientemente la cámara de la industria 
CAPIF dio a conocer su reporte de la in-
dustria 2013, algo habíamos anticipado 

dos editoriales atrás. El mensaje general es positivo, 
si bien los datos que arrojó son más cualitativos 
que cuantitativos. No indica cambios significativos 
respecto a lo que se venía dando, pero sí ratifica 
tendencias prometedoras. 

Entre los elementos salientes, en 2013 la comer-
cialización de música en sus diferentes soportes físi-
cos registró, en Argentina, un crecimiento del 2,6% 
con respecto al año anterior. No es poco, junto al 
crecimiento de la facturación, aunque hay que con-
siderar el efecto de la inflación en un análisis general. 

Destaca que el formato CD aumentó 
su participación al 88% frente a poco 
más del 86% del año anterior, lo que 

indica es que el disco compacto sigue siendo el 
formato más sólido frente a las demás alternativas 
de soporte como los DVD e incluso el emergente 
vinilo. Respecto a este último hay que aclarar que 
en general sufre más los avatares de la importación 
como para saber cuanto ha crecido. Es interesante 
además que el repertorio argentino aumentó un 
10%, aunque sigue una tendencia que se venía 
dando—se repite en todo el mundo— e incide 
mucho el fenómeno Violetta, entre otros productos 
que tienen televisión.

En la parte digital los crecimientos son fuertes 
en materia de porcentajes. Las ventas crecieron un 
65% con respecto al año anterior, con la consolida-
ción de iTunes, y se destacó el crecimiento de los ser-
vicios de suscripciones, 194% con respecto a 2012, 
y aunque se parte de valores incipientes, se tiene el 
lanzamiento de Spotify para apostar al futuro. 

Estos informes de la cámara hace un tiempo 
que priorizan dar mensajes positivos, pues 
la prensa históricamente le dio un mal y ten-

dencioso uso a los datos más completos, pero podría 
buscarse un poco más de riqueza en los datos como 
teníamos antes. Se lo puede encuadrar de todas formas 
en el informe digital de IFPI Mundial, que refleja el éxito 
digital en todo mundo y a la industria como atractiva. 
Pero sobre todo, que Latinoamérica aparece entre los 
mercados de más crecimiento por encima de Europa y 
Japón, que surge estacando pese a que siempre había 
estado a la vanguardia digital.

Este mensaje de industria ganadora tiene 
como uno de sus mentores a Afo Verde, 
que expuso de manera muy creativa en la 

Conferencia Latina de Billboard las últimas semanas. 
Una parte importante la tituló A&R 1964-2014, que 
fundamentó con un marketinero cuadro de flechas 
verticales y horizontales de great songs y great artists. 
Habló de los cambios cualitativos que hubo entre estas 
dos eras de creación artística separadas por 50 años, 
pero sobre todo de lo que no cambió. Afo aseveró que 
un gran artista sigue siendo básicamente lo mismo, 
como los Beatles, Elvis y The Rolling Stones. Igual pre-
guntó a la audiencia que pensarían de Elvis si llegara 
con su traje rutilante a una oficina en estos días. Agregó 
que un artista hoy, sobre todo, tiene que confiar en el 
proceso que hay que llevar a cabo y, también, que tiene 
que tener capacidad de auto cuestionarse. ‘Hay que 
desconfiar de una música que parece gustar a todo el 
mundo’, agregó. 

Tanto las cosas no cambiaron, pues la audiencia ‘lo 
llenó’ con no menos de 50 CDs con demos, más de los 
que podía cargar al irse. Pero trató.

Cambios cualitativos

Alejo Smirnoff

editorial

44

Abel Pintos

Romeo
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Opera allianz: t4f y la empresa 
aseguradora alemana firmaron 
por tres años

Esperan tener más shows que hasta ahora y seguir con los musicales de Broadway

A fin de abril, T4f tuvo un evento impor-
tante para el showbusiness como fue la rei-
nauguración del Teatro Opera con un nuevo 
sponsor de nivel internacional: Allianz. Se 
trata de la compañía de seguros alemana 
auspiciante entre otros escenarios del esta-
dio del Bayern Munich, en un convenio que 
en principio es de tres años. 

El evento fue en el propio hall de entrada 
al teatro de la avenida Corrientes de Buenos 
Aires y contó con una gran convocatoria de 
ejecutivos de ambas compañías y artistas en 
general, en particular más del teatro que de 
la música. Excelente cóctel mediante, tuvo la 

conducción de Diego Ramos y la presencia 
de Enrique Pinti, que será nada menos que 
padrino de la sala. Dijo que siempre fue un 
admirador de ese teatro y que concurre desde 
los 8 años. También estuvieron el Puma Goity 
y Roberto Piazza, entre otros. 

Del lado de la aseguradora estuvo su 
propia presidente Fabiana Castiñeira, que 
remarcó que siempre están tratando de pun-
tualizar los valores culturales en la sociedad y 
que están muy orgullosos de tener una nueva 
casa. Allianz apuesta mucho por la música y 
la cultura en el mundo y ahora hace lo propio 
en Argentina.

Del lado de T4f, además del director 
comercial Sebastián Carlomagno, tomó la 

palabra el director de entretenimiento Fer-
nando Moya, que además de destacar esta 
nueva etapa dijo que tratarán que el Opera 
Allianz tenga más shows que hasta ahora, 
incluso internacionales. Eso como un nuevo 
polo cultural de la ciudad y que promoverán 
la total variedad de shows, sin dejar de tener 
los musicales de Broadway. En ese orden 
anticipó que tendrán los shows de León 
Gieco, Lali Espósito, Nora Godoy con su es-
pectáculo de tango y Miranda!. Justamente 
estos últimos dos, por la escena teatral y la 
musical, cerraron el evento con muestras de 
sus actuaciones. Godoy con sus parejas de 
tango y Miranda en un dúo cantando Perfecta 
y otros hits propios.

Sebastián Carlomagno, de T4f             Fernando Moya, de T4f Fabiana Castiñeira, de Allianz

Fabiana Castiñeira, Enrique Pinti y Diego Ramos

Diego Ramos, el Puma Goity, Fabiana Castiñeira 
de Allianz y Enrique Pinti, padrino de la sala

Lipa Lizaso de Universal y Fernando Moya Miranda
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Mega vuelve a ser Mega

Vuelve a su esencia con Pettinato, más música y más participación de los oyentes
radio

Prensario asistió el mes pasado a la fiesta 
de cumpleaños número 14 de Mega 98.3 en 
Groove, en un notorio desfile de artistas nacio-
nales representativos desde La Bersuit, Carajo 
y El Bordo hasta Salta la Banca, con dos temas 
cada uno y total agilidad en los breaks. El cierre 
fue único con el show de Roberto Pettinato, 
nueva figura de la radio, que hace muchísimo 
no tocaba. Quedó el mensaje que la radio 
recuperó su espíritu, lejos del lujo de las fiestas 
de Tatterstal de la época de Hadad pero muy 
metida en el respeto y fervor de los artistas. 

Hernán Montheil dirige artísticamente 
este regreso de la Mega, que volvió a su esencia 
aggiornada a la actualidad, con más música, 
apoyo a nuevos artistas y más participación 
de los oyentes. 

ClásiCos, nuevos temas y nuevos 
artistas

‘Cuando tomamos la dirección de la radio 
hace 8 meses, la Mega estaba novena, en su 
medición más baja y se había producido ese 
cambio con la música más internacional. La 
musicalización no era homogénea, cada con-
ductor tenía su programa y hacía lo que les pa-
recía sin una línea fija. A veces traíamos bandas 
que recién salían y luego desaparecían sin rotar, 
cosa que no servía a nadie’. 

‘Ahora en el programa de Pettinato mos-
tramos tres bandas y él elige ganadoras que 
compiten la última semana del mes y la ga-
nadora rota con los éxitos. Lo mismo pasa con 
conocidos como Pier o Tipitos; llevamos dos 
ganadores a que escuchen cuando grababan 
sus nuevos discos, vamos 
a un show y regalamos 
entradas. Tomo una ban-
da y hay un seguimiento’.

‘En cuanto a la músi-
ca me apoyé en Soda, Vi-
rus, los Redondos y otros súper consagrados, 
más clásicos en pastillas de programación y 
linkeando con el slogan 98.3 puro rock nacional, 
cultura Argentina. Cuando hay un nuevo disco 
de artistas conocidos los pongo como Discos 
calientes y a los nuevos artistas como Nuevo 
sonido, como hacemos con Banda de Turistas 
e Indios, que vemos que van a mantenerse, u 
Onda Vaga y La Beriso. Una banda de rock que 
llena un Luna Park tiene que estar’. 

‘La radio tiene información para los jóve-
nes sobre cuáles son los clásicos y a los más 
adultos sobre los temas y artistas nuevos, nin-
gún tema se pone porque si’, enfatiza Hernán. 

Figuras Con más músiCa y partiCipaCión 
de los oyentes

‘Hay más palabras en la primera y segunda 
mañana, pero luego somos una radio netamen-
te musical. Empezamos con Martín Ciccioli 
6  a 9, con más noticias, fútbol y humor. Lo 
queremos potenciar pues es muy profesional, 
empapado de la realidad, y sabe de música y 
rock nacional’. 

‘Roberto Pettinato está feliz trabajando en 
esta radio, en un horario más cómodo para él. A 
un artista de esa magnitud tenés que dejar que 
la persona fluya, siempre con los parámetros de 
la radio. Habla de música, participa de las ban-
das que se vienen, los aconseja y ellas lo usan 
para bien. Ya afloja un poco con las palabras, 
es muy musical, irónico y tiene muchas salidas 
del oyente que es algo que faltaba en la radio’. 

‘Todos los demás programas son musica-
les y con participación del oyente al aire. Se ve 
en históricos de la radio como el Mega delivery 

de 12 a 15, y Las 10 
seguidas después. Se 
hace participar a los 
oyentes, si la gente adi-
vina los temas se lleva 

10 CDs.  Luego está Pega la vuelta de 18 a 21, 
con algo de información de tránsito por la hora. 
Luego la noche es toda música y los fines de 
semana hay 8 espacios de una hora de música 
sin cortes. Hay cosas que siempre funcionaron 
que vuelven a estar’.

‘Así la interacción con la industria es 
mayor. Antes poníamos más en función de los 
researchs, ahora con diversos parámetros. Hay 
rock, reggae y heavy en todos los estilos. Rock 
nacional es todo esto y abrimos el abanico’.

groove y mega aCústiCos
‘Para la fiesta en Groove, la idea era 14 años 

y 14 bandas, pero fueron 18 por las ganas de los 
músicos de estar. Mi idea fue mostrar clásicos, 
las del medio y las más nuevas’.

‘Las transmisiones en vivo no me gustan 
mucho, pues prefiero que todo sea bien pre-
sentado y de acuerdo a la artística, pero quedó  
muy bien y los dos temas de cada uno, con cinco 
minutos de intermedio para notas, permitieron 
mucha dinámica.

Ahora vendrán los Mega Acústicos, que 
quiero que sean no más de cuatro en el año con 
bandas clásicas, pero de los que como con esta 
fiesta todos hablen. El primero sería en junio’.

gran respuesta
Completa Hernán: ‘Los anunciantes ven 

que la apuesta es fuerte y va camino de recu-
perarse el terreno perdido. En estos meses la 
radio subió de 9 a 7ma.; los sms pasaron de 
7000 a 23.000, los llamados de enero 1000 a 
3000. Subimos en todos los horarios y el fin de 
semana, no sólo con Pettinato; según Ibope, de 
enero-marzo 2013 a 2014  crecimos 2 puntos en 
promedio. De 18 a 21 horas fue de 2.44 puntos, 
y también la noche del fin de semana. 

Todo esto es un trabajo consensuado en 
equipo con especial apoyo de Martín Elías 
como Jefe de marketing y toda la gente que 
quedó de la primera época que quiere mucho 
a la radio como, los locutores, Cecilia Morete 
como Coordinadora General, Gustavo Borgo 
y hasta el Chango Agüero con sus promos 
únicas’.

Hernán Montheil y Martín Elías

Pettinato en Groove

Bersuit

Pericos

Massacre
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gonna go! Producciones: crecimiento en 
todo el país junto a los artistas

Corría el año 2007 cuando José Luis 
Cameron decidió que era el momento de in-

dependizarse y forjar su propio destino. Siete 

años después, con un largo camino recorrido, 

conversa con Prensario sobre la actualidad de 

su productora.

‘El crecimiento fue escalonado, empeza-

mos haciendo algunos shows junto a Shaila y 

Bulldog en algunas ciudades del Conurbano, 

y al poco tiempo logramos ampliar la agenda 

en varios puntos de la Provincia de BUENOS 

AIRES, instalándonos con 

mayor frecuencia en La 

Plata’. 

‘Nuestro primer gran 

show en la ciudad fue con 

Almafuerte. Luego, junto 

a ellos trabajamos en todo 

el conurbano, y distintos 

puntos del país, llegando a 

fin de este ano a realizar nuestro primer show 

en Capital Federal en el místico Estadio Obras’.

‘De manera simultánea,  fuimos sumando 

a la agenda artistas como Attaque 77, Cielo 
Razzo, El Bordo, La 25, Carajo, Kapanga, 

Pastillas del Abuelo, entre otros’.

En 2009 Gonna Go! se lanza a conquistar 

el interior. ‘Teniendo un circuito definido en el 

Conurbano y en La Plata, nos animamos a ir 

probando otras plazas, donde los grupos nos 

Apuesta integral a largo plazo y constante búsqueda de espacios

comentaban que no encontraban producto-

res de confianza.  Al mismo tiempo,  gene-

ramos alianzas con agencias / productoras,  

como Crack, de Eduardo y Carlos Rocca, 

y empezamos a desarrollar las giras de sus 

artistas. De alguna manera, el crecimiento 

de la productora siempre estuvo ligado  al 

desarrollo y crecimiento de las bandas, man-

teniendo todos los shows que hicimos desde 

el principio’, destaca José Luis.

El desembarco en un estadio abierto en 

la ciudad de Buenos Aires 

fue con un festival de mú-

sica y deportes extremos 

en GEBA auspiciado por 

una importante marca de 

zapatillas.‘De todos modos 

ya veníamos realizando el 

Metal Fest en el mítico es-

tadio Obras y el Resistance 
Tour, en estadios del conurbano’, agrega.

El trabajo de la productora se fue intensi-

ficando con giras por todo el país. ‘Con La 25, 

además empezamos un trabajo en conjunto 

de desarrollo con REF Group, que concluyó el 

2012 en el Estadio All Boys. Respecto a Rata 
Blanca, produjimos el año pasado el teatro 

Ópera con el que cerraron su gira aniversario, 

de más de 50 shows en Argentina’.

‘No hemos realizado muchos shows 

internacionales, más allá de Marky Ramone, 

el rapero español, Porta, y en 2012 un tour 

de Die Toten Hosen por el interior del país 

con shows en Mar del Plata, Tucumán y Salta’, 

recuerda Cameron.

El año 2013 culmina con la productora 

afianzada a nivel nacional, desarrollando las 

giras de la mayoría de los artistas mencio-

nados a un nivel nacional. ‘Quiero destacar 

el apoyo de Marcelo Caputo de Almafuerte, 

Crack y todos sus artistas, Esteban Costa de 

Pop Art, los chicos de Kapanga con quienes 

trabajamos hace 7 años sin parar en todos 

lados y Booking and Management, además 

de todos los artistas y bandas que fuimos 

mencionando’. 

trabajo integral

‘Nuestro trabajo es simplificarle al artista 

el camino para trabajar a nivel nacional. Desa-

rrollamos producciones en todo el país, junto a 

coproductores locales, con los que estamos en 

permanente contacto. Tenemos todos los ca-

nales de producción y la experiencia de haber 

realizado en estos 7 años cientos de eventos’.

‘La apuesta permanente es el desarrollo 

de los artistas. Con cada agencia o manager 

con los que trabajamos, no buscamos un ne-

gocio puntal sino que aportamos al desarrollo 

y el fortalecimiento a futuro’.

‘Este año lanzamos el ciclo multimedia, 

Shock TV conducido por Clarita Douradinha, 

con el objetivo de tener un espacio más para 

difundir el trabajo de las bandas y la agenda 

de shows’.

Además, dentro del mismo espíritu de 

buscar espacios y descubrir artistas editaron 

el primer trabajo discográfico de Léxico 

junto con Crack, banda que fue nominada a 

los premios Gardel y estuvo como telonera 

de Dave Matthews Band el año pasado en 

Vicente López.

‘Para este año, además de continuar con 

una abultada agenda de shows en todo el país 

con bandas como Rata Blanca, El Bordo, La 25, 

Las Pelotas, Catupecu Machu y muchas otras, 

nos encontramos desarrollando para una im-

portante marca nacional un festival multidis-

ciplinario itinerante, que promete imponerse 

entre los grandes de la agenda nacional’.

10

José Luis Cameron

Las Pastillas del Abuelo y Kapanga en la Trastienda
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Universal: R5 Louder,
 Demi Lovato y Manuel Carrasco

Además de Juan Gabriel con Mis 40 Bellas Artes

12

discográficas

En Universal, lanzaron el primer trabajo de la banda teen R5 
Louder. Ganaron popularidad por su participación en diferentes progra-
mas televisivos y en la serie web de Youtube R5 TV que cuenta con más 
de 4 millones de vistas en su canal.

Demi Lovato es otra de las grandes artistas que sorprendió con su 
nuevo trabajo, Demi versión deluxe. Se trata de un Tour Edition con DVD + 
CD. El 6 de mayo se presentó con gran éxito en el Luna Park. 

TheRossoSisters fueron las teloneras en la presentación de Demi. 
El primer corte Hola Hola ya está disponible en todas las plataformas 
digitales. Otros cortes que también se pueden conseguir en digital son 
los Down de The Kooks y She looks so perfect de FiveSecond of Summer, 
otro gran suceso teen a nivel mundial. 

Otra gran disco que salió a fin de abril fue el de Bastille, Allthisbad-
blood, la versión deluxe de su disco Badblood y contiene dos cds.

Se sigue trabajando fuerte con Lorde, Imagine Dragons y Ellie-
Goulding, quienes tuvieron una excelente performance en sus shows del 
Lollapalooza; así también con Bastille y Avicii. Este último con su álbum 
Truefue el más stremeado del mes. Desde el lanzamiento de Spotify en 
Argentina,la cantidad de streams del álbum fueron 1.617.036 mientras 
que Avicii llegó a 2.626.376. 

El 1 de mayo lanzan la nueva y definitiva colección de The Beatles: The 
Beatles U.S Albums. Por primera vez están disponibles las versiones Mono 

y Estéreo en cada disco de The Beatles. Vienen 
más de 20 canciones en  cada disco (en 1CD simple) y hay cuatro discos 
inéditos en formato CD: A Hard Day´s Night, Yesterday and today con su 
tapa original censurada, Hey Jude y la versión americana de Revolver. 

Los dos últimos lanzamientos anglo de mayo son: Forgettheworld 
de Afrojack y el primer disco deSam Smith In TheLonelyHour con fecha 
de salida el 26 de mayo.

latino
El 5 de mayo Manuel Carrasco presentó Confieso Que He Sentido, 

tercer disco del español donde se podrán encontrar algunos de sus 
mejores temas como Que Nadie y No Dejes De Soñar, éste último junto 
a otras tres canciones inéditas más y cinco temas en versión acústica. 

Este mes tambiénsaleel disco de Juan Gabriel Mis 40 en Bellas 
Artes. Dos CD que conmemoran los 40 años de carrera de este cantante 
mexicano que se presenta en el Luna Park el 15 de Mayo. 

Actitud, el nuevo trabajo de Parientes, también está disponible este 
mes, al igual que Canción andaluza, disco póstumo del gran guitarrista espa-
ñolPaco de Lucía, queincluye obras capitales como María la O y Ojos verdes. 

Valeria Gastaldi presentará su tercer disco de estudio Mírame de 
Cerca. La ex integrante de Bandana lanzó el mes pasado el segundo 
corte Mover Tu Cama, cuyo video tuvo gran repercusión en los medios 
junto a Sofía Gala.

Otras prioridades siguen siendo por supuesto David Bisbal, de 
gran momento en la Argentina, y el nuevo disco de Juanes, en pleno 
desarrollo de su nuevo disco donde el nuevo corte Mil pedazos ya está 
bien posicionado en las radios. 

ClásiCo & jazz
Para celebrar el 75° Aniversario de Blue Note llega una compila-

ción doble que recorre los 75 años de historia del sello más longevo de 
Jazz. VV AA, Thebest of Blue Note, con Duke Ellington, Charles Mingus, 
Max Roach, Money Jungle, Takuya Kuroda, Rising son, Brain Blade & the 
fellowship Landmarks.

Otro de los artistas best-sellers intrumentales del mundo, David 
Garrett, en una colaboración de lujo con Andrea Bocelli y Nicole Scher-
zinger, presenta su nuevo álbum Caprice. Este disco contiene varias 
piezas inspiradas por el gran compositor Niccolò Paganini, incluyendo 
su famoso Capricho nro. 24.

André Rieu, presenta Magic Of TheMusicals, un nuevo disco con 
todos los éxitos del Teatro Musical, Broadway, entre otros. 

Luego de 40 años sin grabar a Elgar, Daniel Barenboim trae 
Elgar – Symphony n°2, Staatskapelle Berlin, la segunda sinfonía del 
compositor inglés. 

digital 
En cuanto a las novedades digitales, Universal Music firmó contrato 

con Renxo. Es una empresa argentina fundada en el año 2005, dedicada 
al desarrollo e integración de Servicios de Valor Agregado presente en 
Sudamérica. Es la segunda empresa del rubro de suscripciones de con-
tenido que ha firmado un acuerdo con la compañía.

“Creemos que es un muy buen precedente para este modelo de 
negocio, y confiamos que con el tiempo sean más las empresas que 
decidan apostar al contenido oficial, para así sumar opciones de canales 
de distribución de músical legal”, aseguro Rodrigo Decono, Gerente de 
Digital de Universal Music.
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en Niceto el 9 de mayo. Continúa además 
el trabajo de Aliados con Mañana, Miguel 
Mateos con el tema Sellado por un beso y 
F.A.N.S con su nuevo video Si pudiera, single 
que es la cortina de ‘Somos familia’ la novela 
de Telefé. Estos regresaron de una gira por 
el exterior que las llevó a recorrer Colombia, 
Perú y Costa Rica.

 
latino: riCky, Chayanne y shakira

Vida de Ricky Martin, la can-
ción ganadora de la competencia 
SuperSong que formará parte 
del álbum oficial de la Copa del 
Mundo 2014, ya está escalando 
los rankings de radio posicionán-
dose como una de las canciones 
del mundial. Además, Ricky lanzó 
en su site oficial una campaña de 

votación para definir las 
ciudades de su próxima 
gira. 

Chayanne presentó 
en los premios Billboards 
su nuevo single Humanos 

a Marte, un hit que ya esta 
trepando los rankings. Su 
nuevo disco saldrá a la 
venta en el mes de julio. 
Estuvo en promoción 

Alejandra Guzmán, su primer 
single Mi peor error sigue en 
alta rotación en las radios y en 
la novela ‘La Guerrera’ en Tele-
fé. Realizó un intenso plan de 
promoción y anunció su show 
para agosto.

Franco De Vita regresa a 
Argentina para presentar en 
vivo Franco De Vita vuelve en 

Primera Fila, el 6 de junio en el Luna Park, pero 
unos días antes vendrá a realizar la promo-
ción del show a Buenos Aires para comenzar 
luego su gira de shows también por Córdoba, 
Rosario y Mendoza.

Shakira sigue liderando los charts con 
su primer single Can’t remember forget you y 
su segundo single LA LA LA está escalando 
posiciones en los charts. Se viene el clip. 
Carlos Vives presenta el 13 de mayo su 
nuevo álbum Más + Corazón Profundo y se es-
trenó en radio su segundo single Cuando nos 
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axel en Sony Music

En Sony Music hay discos fuertes nacio-
nales. Salió el nuevo y primer disco para la 
compañía de Axel Tus ojos mis ojos, sin dudas 
uno de los más esperados del año. Tendrá una 
importante campaña de vía pública, aviso en 
Diario Clarín, fuerte campaña CPC en social 
media y un contundente plan de promoción 
el 12 y 13 de mayo, cuando se realizará una 
firma de discos en Yenny/El Ateneo de Santa 
Fe y Callao que promete ser multitudina-
ria. Luego iniciará una fuerte 
gira promocional durante 
mayo y junio en la que visitará 
Perú, Chile, España y México, 
y el resto de Latinoamérica 
luego del mundial. También 
se estrenó el video del pri-
mer single Afinidad, que 
cuenta con la participación 
de los actores Nico Vázquez 
y Gimena Accardi.

Además, se viene el 
primer DVD de YKV, filmado 
en alta calidad en el estadio 
Luna Park.   Se titula Aplaudan 

en el Luna y tendrá una edición 
especial en Blu Ray. Se está pre-
parando una Avant Premier en 
las salas Premium de los cines 
Hoyts. El 12 de mayo saldrá 
el primer single y video del 
tema  Funky futurista. Mientras 
tanto, continúa su gira por el 
exterior con su premiado disco 
anterior Chances.

A fin de mes también saldrá 
a la venta el disco de Cuentos 
Borgeanos. A casi 5 años de su 
último disco, sale con Postales, 
nuevo material de estudio produ-
cido por Adrián Sosa (Bajofondo) y Aníbal Ker-
pel. El primer single Animales ya suena en las 
radios de todo el país, filmarán el video clip y 
en agosto lo presentarán en el Teatro Vorterix. 

Después de diez años sale también Cris-
tóbal Repetto, Tiempo y silencio, producido 
por Gustavo Santaolalla. Trae 14 canciones 
de grandes autores como Violeta Parra y León 
Gieco, y colaboraciones de Gieco, Alejandro 
Balbis y Tilín Orozco. También Campo, banda 
de Juan Campodónico con un CD de Remixes 

& Rarezas de su disco debut; será presentado 

Además del DVD de YKV y Cuentos Borgianos

volvamos a encontrar junto a Marc Anthony. 
J Alvarez lanza su primer disco De 

camino pa la cima, que saldrá a la venta el 
27 de mayo en música urbana/reggaetón. 
En shows durante el mes de mayo son varias 
las visitas. Romeo con 5 presentaciones en el 
estadio Geba, Prince Royce en el Luna Park 
y La Oreja De Van Gogh se presenta en el 
Teatro Gran Rex.

santana y miChael jaCkson en anglo

En lo anglo Pharrell Williams y Lea Mi-
chele se perfilan como los más vendedores 
entre los nuevos lanzamientos. En mayo sale 
el nuevo CD y CD+DVD de Santana llamado 
Corazón; el primer trabajo en contar 100% 
con colaboraciones de artistas latinos, tales 
como Los Fabulosos Cadillacs, Romeo Santos, 
Diego Torres, Juanes, Pitbull, Lila Downs, Niña 
Pastori y Soledad (Raíz), entre otros. Otro 
gran lanzamiento de este mes es Xscape, con 
canciones inéditas del Rey del Pop Michael 
Jackson, que será editado en versión están-
dar y en versión deluxe, con las canciones 
originalmente grabadas por Jackson además 
de las ‘modernizadas’ para este lanzamiento.

day 1
En abril Vicentico cerró el Festival Inter-

nacional de las Artes en Parque de La Sabana 
, Costa Rica ante 50.000 personas. Agapornis 
participó del Beach Fest, en Tucumán, de una 
mega fiesta en el campo de Polo de Uruguay 
y visitaron Merlo (Buesns Aires), en donde 
tocaron ante 35.000 personas. Se preparan 
para un gran show que darán en Guatemala 
en el mes de julio. 

Fito Páez  presentó Yo te amo el 26 de 
abril en el Luna Park, en una sala colmada de 
publico y Banco Macro apoyo como sponsor.

Con localidades totalmente agotadas, 
Abel Pintos inicio el viernes 2 de mayo su 
serie de 7 conciertos en el Luna Park. Por otro 
lado se presento en Tandil y Mar del Plata con 
el apoyo  de Banco Macro.

discográficas

Ricky Marin

Shakira

Chayanne
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Warner Music tiene grandes discos antes del mundial y en 
particular la prioridad anglo del año: el nuevo disco de Coldplay. 
Se trata del primer disco para la compañía y lo más fuerte que 
vino de la adquisición del Parlophone Label Group, según coin-
cidió con Prensario el director de marketing Diego Villanueva. 
El CD se llama Ghost Stories y sale el 19 de mayo. Ya tiene en los medios 
los temas Magic y Midnight rotando en los medios para asegurar pre-
sencia y la campaña va a incluir radios de todo tipo, fuerte presencia 
viral en la web y vía pública. Sale con disco de oro y se esperan varios 
galardones como tuvo el artista. 

Además salen el tercer disco de Lily Allen Sheezus, que viene de 
la misma fuente del PLG y para la cual se está armando la campaña, y 
con igual importancia para el mercado The Black Keys el 14 de mayo 
con Turn Blue —su primer single es Fever— en campaña en radios e 
internet. Villanueva señala que se hace cada vez más publicidad en 
internet, aunque esta sea con avisos en las webs de las propias radios. 

visitas latinas

En lo latino dio sus frutos la alianza con B&M de Canedo y Gutié-
rrez para promoción de discos y tickets en el show de Jorge Drexler. 

El CD es excelente, se titula Bailar en la cueva y ya es disco de oro en 
Argentina y Uruguay. Ahora viene también Sergio Dalma a presentar 
su nuevo disco en el Luna Park y varios shows en el interior. Con gran 
nivel artístico para el heavy metal, está la presentación oficial del 
disco de De la Tierra el 21 de mayo en el Teatro Vorterix con toda 
la promoción de Mario Pergolini. Vale recordar que es la agrupación 
única de Alex de Maná, Andrés Giménez, Andreas de Sepultura y 
Flavio Cinciarullo. 

Rosana, por su parte, tuvo la promoción súper original de apa-
recer cantando en el subte de Buenos Aries y la noticia se levantó en 
todos lados del mundo, España incluida. Ella pospuso sus vivos pero 
igual el disco se posicionó muy bien en ventas. Vuelve el 17 de julio a 
retomar la parte de la gira que no hizo con Cristian Arce. Otra visita 
con el mismo productor que fue muy exitosa y consistente fue la de 
Alex Ubago, que permitió revivir un artista que venía ausente del 
mercado con más de 40 shows. Tiene la canción principal de la novela 
Somos Familia y vende muy bien en digital. 

Bohemia Con avant premier

En cuanto a los artistas firmados localmente, Villanueva destaca 
el cierre del ciclo Porfiado de El Cuarteto de Nos, en el Rex el 17 de 
mayo también con Canedo y Gutiérrez. El grupo tiene una gran cama-
da de exigentes fanáticos, mantiene los temas y videos rotando tras 
dos años y capitalizó 17.000 unidades vendidas para llegar al disco 
de oro en Argentina y más de 11.000 en Uruguay alcanzando ahora el 
Triple Platino local. Están ya grabando el nuevo disco y tras el mundial 
se verá el primer adelanto. 

Por su parte, se viene una nueva y especial edición de Andrés 
Calamaro, que se llama literalmente Bohemia (sic) en un CD+DVD que 
trae el disco Bohemio más un minifilm singular que hizo con su pareja 
en videos correlativos. Va a tener una avant- premier en un Hoyts.
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Coldplay
 es Warner Music

También se vienen Lily Allen y The Black Keys del Parlophone Label Group

Coldplay

Ariel da Fonseca y Eduardo “Lipa” Lizaso
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En PopArt Discos, ya salieron los discos de El Bordo y La Franela; 
tienen sus promociones de entradas más CDs con buen arranque en 
ventas. El Bordo el 4 de octubre lo presentará en el Malvinas Argentinas 
y tiene su corte Existir y La Franela el 13 de septiembre en el Teatro 
Flores, mientras suena con su corte Siempre. Ambos tuvieron campaña 
en Mega , Vorterix , RQP ,Metro, Rock & Pop y en las radios en interior 
del país 

Utopians salió el 3 de mayo con su CD Vándalo, su 
corte es Algo Mejor. Tiene campaña en Vorterix, Mega, 
Metro y radios del interior. Adelanta presentación de 
temas de su disco nuevo el 30 de mayo en la Trastienda 
Club. 

Nos destaca el responsable de márketing Juanchi 
Moles, salió Banda de Turistas con su esperado disco 
“Lo que más querés “ , del que va a a hacer un adelanto 
presentación en la Trastienda el 11 de julio . Tiene cam-
paña en la 100, 40, Mega , Metro y radios del interior 
del país con muy buenas perspectivas. 

El 5 de junio saldrá Ella es tan cargosa con su 
disco “Polos” - el corte será “ En Redondel “ – tocaran 

Sale Banda de turistas 
en Popart Discos

Buena salida de El Bordo y La Franela
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17 de mayo en el studio 
samsumg – adelantando 
algunos temas - misma fe-
cha que se espera lo nuevo 
de Adrián Barilari 13-12-13 en cd y cd+dvd en vivo 

Los Tipitos empiezan sus shows históricos ‘Acústico de lo martes’, 
el 20 y 27 de mayo en La Trastienda. Después seguirán por el inte-

rior del país y cerrarán el año en un show grande. Su corte 
es Apostar al amor, donde participa Ale Sergi. 

NTVG sigue muy fuerte en ventas con sus dos lan-
zamientos, suena con su corte Llueve tranquilo y ya están 
preparando parte de su nuevo disco que se espera para 
el mes de octubre. Los Cafres, tras los Ópera a sala llena, 
están con su nuevo corte Imposible en vivo.

Los Auténticos Decadentes se mantienen bien con el 
corte con Cacho Castaña y La banda sigue, y empiezan gira 
por Toda Latinoamérica. Poncho sigue sonando con Music 

don’t stop y arranca ciclo en Crobar; Indios se mantienen 
fuerte con el corte Tu geografía, que perfila como cross over. 

La 25 metió 25.000 personas en Tecnópolis gratis, 
comienza su gira El Origen por todo el país y termina el 13 

de septiembre en el Luna Park con la promo de entrada más discos. 
Mancha de Rolando está con el corte Sola junto a Facundo de Gua-
sones, y estos últimos preparan su próximo disco para fines de junio. 

internaCional

En el terreno internacional, informa Silvina Rossotti, sigue cre-
ciendo la presencia de PopArt en México. Banda de Turistas comienza 
una gira de más de dos semanas con más de 10 fechas por el interior 
y una presentación compartida con los ascendentes locales de Comi-
sario Pantera en el Lunario del DF; todo coincidiendo con la salida en 
simultáneo de su disco en físico y digital. Los Auténticos Decadentes 
también vuelven a girar por México con fechas en grandes plazas como 
Monterrey, Toluca y Querétaro, entre otras; además apoyarán la salida 
del single en promoción. Lo mismo hicieron en Chile y el 31 de mayo 
vuelven a Colombia para ser parte del Jamming Festival de Bogotá. 
Cruzando el Océano se acaba de editar en España el álbum Carnaval 
de Poncho; el corte Music don´t stop ya está rotando en Cadena 3 y hay 
planes de gira para el verano europeo.

En cuanto a licencias, PopArt se da dos lujos en mayo. Edita disco 
y recibe a los mexicanos de Panteón Rococó. El disco es un compilado 
que se llama Desde Tijuana hasta Buenos Aires e incluye una selección 
de sus 20 temas más representativos. Hay fuerte apoyo en conjunto 
con Rock & Reggae y Crack. Tocaron en el Uniclub, Salón Pueyrredón, 
White Vinyl Bar de Adrogué, Groove y abrieron para Las Pastillas del 
Abuelo el sábado 10 en el Malvinas Argentinas. También está la visita 
de los electropop españoles de Dorian. Vienen para apoyar su nuevo 
disco La velocidad del vacío -recién editado por PopArt - e invitados 
por Babasónicos para abrir la esperada fecha del 16 de mayo en el 
Luna Park. El cantante Marc Gili también fue invitado por Poncho el 
próximo 23 en Crobar.
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Leader Music: nuevos
 artistas, grandes desafíos

Nuevos éxitos para la región

Eyed Peas, Sean Paul, Sergio Mendes, Ricky 
Martin y Franco De Vita. Hoy aterriza en Su-
damérica y promete sorprender por su calidad 
vocal, autoral y de performance.

Por otra parte Leo Rey, el ex Líder de la 
banda de Cumbia Chilena La Noche, prepara 
en Buenos Aires su nuevo disco solista. Este 
material incluye el trabajo del ingeniero de 
mezcla Miguel Senini y a grandes músicos 
de Chile y Argentina (‘El Conde’, Luisito de ‘La 
Cumbia’, entre otros). Además, considera un 
trabajo mancomunado entre Leader Chile y 
Leader Argentina, pensado hacia toda Lati-
noamérica y acorde al potencial.
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Debi Nova

Leader Music presentó en los cines de 
Village Recoleta Canciones de la granja 2. 
Más de 500 personas repletaron dos salas 
del recinto, a las que asistieron periodistas, 
celebrities como Agustina Cherri, Maju 
Lozano y Jimena Cyrulink junto a sus hijos, 
y muchos fans de los personajes, convocados 
tan sólo a través de la fanspage de Facebook 
del ‘Reino Infantil’.

En lo que respecta a 
lanzamientos, Debi Nova, 
cantautora y multi-instru-
mentalista, prepara la salida 
de su segunda producción 
como solista, titulada Soy. 

El nuevo trabajo se trata de 
un disco totalmente en es-
pañol con 11 canciones que 
muestran el crecimiento de 
Nova como artista, piani-

sta y compositora. Son canciones positivas y 
contagiosas, que transmiten cálidas emocio-
nes, y despliegan con gran entusiasmo la par-
ticularidad de un espíritu cautivador. El disco 
fue grabado y producido en Argentina por 
Cachorro López. Su primer single Un día a la 

vez, compuesto junto a Ale Sergi (Miranda), 
ya comienza a sonar en las radios de Chile y 
Argentina, y seguramente se trasformará en 

un gran éxito en toda la región.
Debi lanzó su primer disco en 

2010 y su primer sencillo Drummer 

Boy, llegó a la posición #5 en los charts 
dance de Billboard. Involucrada 

además en seis proyectos nomi-
nados al Grammy, un tema 
dance en el primer lugar de la 
lista Billboard y un recorrido 

que incluye colaboraciones 
con artistas de la talla de Black 
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DBn: distribución exclusiva
 del catálogo de Random Records

También se tiene el catálogo heavy alemán Nuclear Blast

Respecto a lo que se viene, está grabando su 

nuevo disco Jairo.

reventa general

En cuanto a la reventa 

general de la distribuidora, 

en el material de las multi-

nacionales se destacan en 

Sony Music One Direction, 

Abel Pintos, Romeo Santos, 

además de Ricardo Arjona de Meta-

morfosis. En Warner, Jorge Drexler, Skrillex 

y Bruno Mars. En Universal, R5, David Bisbal 

y Enrique Iglesias. En Walt Disney Records 

sigue muy bien Austin & Ally, Topa, Violetta 

y Frozen.

En los independientes, según infor-

ma el Cholo Víctor Paredes se destacan 

en Nems, Deep Purple y Tarja; Entertai-
ment Supplies, Sailor Moon y Dragon Ball 

Z; Pattaya, Tanghetto; Del Imaginario, 
Nightwish; Leader Music, Canciones de 

la Granja 2 y La Banda de Señales; Remix, 

Armin Van Buren y Armada Treance 2014;  

Music Brokers, Radiohead; Epsa, Escalan-

drum; Barca, Victor Manuel; Random, Maria 

Bethania y Gotan Project; RGS, Javier Cala-

maro; Transeuropa, Dragon Ball Z y Justin 

Bieber; GLD, Rondas Infantiles y Los Sena; 

Procom, Zou y los DVD’s infantiles; SBP, los 

musicales internacionales; Sitec, Tonolec; 

Ultrapop, Daniel Melero; Acqua, Misia; Pi-
nehead, V8 ; y Ake Music, Marillion. 
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Matías Castro tomó la gerencia de 

ventas a nivel nacional de Distribuidora 
Belgrano Norte. Ya se venía haciendo un 

trabajo previo con los clientes, y ahora ya 

está trabajando plenamente en esa función 

para los 575 clientes activos que tiene DBN 

en todo el país, lo cual sumado al abaste-

cimiento de Yenny con sus 50 locales es 

un aporte único al mercado discográfico 

argentino. 

Reunido con Prensario, Castro sostuvo 

que el objetivo claro es mantener la política 

de DBN, atender a todos los comerciantes 

junto con las sucursales y que ten-

gan todo lo necesario para su 

negocio con una muy buena 

atención y buen servicio 

que es tradicional com-

plementándose con las 

compañías multinacionales 

e independientes. 

En ese contexto también 

hay novedades interesantes en 

el material comercializado en exclusividad, 

como es que se tomó la distribución de todo 

el catálogo de Random Records, compañía 

de Víctor Ponieman que supo ganarse un 

lugar importante en la escena independien-

te con material que fue muy relevante en la 

historia del tango electrónico, y que tiene 

muy buenas contribuciones para la música 

brasilera y la música cubana con artistas 

como el Buena Vista Social Club. Se tiene 

la convicción que es un material que puede 

funcionar especialmente bien en los 

locales de Yenny y toda la red de 

distribución. La idea es que 

vuelva a estar disponible el 

100% o 90% de su catálogo 

para todo el comercio. 

Como otra novedad, se 

tomó también en exclusividad 

al sello heavy alemán Nuclear 
Blast, que es de los más importantes 

del género y no puede dejar de estar para 

los especialistas. Tiene artistas como Sona-
ta Artica, Edguy, Epica y Rage, entre 

tantas otras. La idea es volcar 10 

novedades al mes de un catálo-

go de casi 300 títulos. 

También en lo interna-

cional, dos novedades más de 

DBN son los nuevos discos de 

Black Label Society y Pixies, 

que vino al Lollapalooza y son 

muy relevantes. 

En lo local, se edita como muy impor-

tante para el medio un DVD de Pedro Aznar 

titulado Mil noches y un instante, grabado en 

vivo en el Gran Rex. Del material reciente, 

anduvo muy bien estas semanas el material 

de Ciro y los Persas con su recital en Ferro, 

y lo mismo el último material solista de el 

Indio Solari con toda la movida de Guale-

guaychú que fue un record. También se editó 

con buena repercusión el CD de Morcheeba. 
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30.000 personas colmaron el estadio de Caballito
productoras

También participaron Katja Martínez actuando 
de un Ciro adolescente, y Manuela Martínez en 
guitarra. En Tal Vez y Astros acróbatas bajaron 
desde el techo del escenario, el cual consistía 
en una enorme caja abierta con paredes de 
leds de más de 10 metros de altura. Allí se 
proyectaron los videos conocidos de la banda 
y animaciones preparadas para esta ocasión, 
además de un video filmado mientras el pú-
blico ingresaba al estadio. 

‘¡Gracias por una noche inolvidable! 

300: Ciro y los Persas, con un 
show inolvidable llenaron Ferro

Ciro y los Persas se presentaron el sábado 
26 de abril en el imponente marco de Ferro 
Carril Oeste. Fue el debut en los estadios abi-
ertos de Buenos Aires, con una extraordinaria 
puesta en escena, 34 canciones y un destacable 
despliegue artístico, ante 30.000 personas 
que desde muy temprano llenaron el lugar. 
Las entradas ya habían sido agotadas una 
semana antes. Miguel Ángel ‘Micky’ Rodríguez 
(ex Los Piojos, actualmente La Que Faltaba) 
tocó invitado y fue ovacionado en tres temas. 

¡Gracias por volver a los estadios con nosotros!’, 
agradeció Ciro. Además, dejó abierta la posi-
bilidad de volver a hacer un show grande en 
Capital antes de fin de año.

Luego de esta noche inolvidable, Ciro y 
los Persas regresaron a Mendoza, donde se 
presentaron en El Santo. La gira continuará 
por Paraná, Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán, 
llegando el 31 de mayo por primera vez a 
Asunción del Paraguay.

Nonpalidece regresará a Buenos Aires 
para ofrecer en sociedad las nuevas canciones 
de Activistas, el sábado 17 de mayo en el estadio 
Luna Park. Editado por el sello independiente 
Junko, este disco contiene 12 canciones en un 
destacado e inspirador arte gráfico como mapa 
hacia referentes del activismo latinoamericano.

Luego de volver a los grandes escenarios 
de Capital Federal con un nuevo show en 
Mandarine Park, Divididos agotó entradas en 
el Club Atenas de La Plata el 26 de abril. Una 
semana después fue el primer concierto de 
la Aplanadora en el Polideportivo de Mar del 
Plata. El 10 de mayo volvieron al Quality Espacio 
cordobés, también con agotado. Los próximos 
conciertos del trío serán el viernes 30 y sábado 
31 de mayo en El Teatro de Flores, el 12 de junio 
en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, y el  
14 en el Gimnasio Municipal Nro. 1 de Trelew. En 
agosto visitarán Corrientes y Santa Fe.

Antes de su show en el Luna Park, Carajo 
estrenó el video de Tracción a Sangre, el tercer 
corte de difusión de Frente a Frente. La canción 
que abre el disco 2 de su nuevo álbum doble fue 
elegida por los fans de la banda luego de una 
votación que la banda hizo pública a través de 
sus redes sociales. El próximo sábado 14 de ju-
nio llegarán con las nuevas canciones al históri-
co estadio de Corrientes y Bouchard, show para 
el que rápidamente se agotaron los campos y 
quedan algunas localidades a la venta.

Luego de iniciar el año con conciertos ago-
tados en Buenos Aires, Lisandro Aristimuño se 
presentó en México, Bolivia y Brasil. Con la Gira 
2014 recorrerá nuevamente todo el país. El 23 
de mayo visitará San Luis y el 24 Mendoza. Ya 
confirmó además conciertos en Córdoba, Santa 
Fe, Rosario, Neuquén, Bahía Blanca, La Plata y 
Mar del Plata. En www.lisandroaristi.com/msfl 
puede escucharse el Volumen 10 del servicio 
M.S.F.L (Música sin fines de lucro), correspon-
diente a mayo. 

La Vela Puerca prepara para mitad de año 
nuevo disco y DVD en vivo. Fue grabado en tres 
funciones en el Luna Park en agosto del año 
pasado, desde las redes sociales de la banda se 
adelantaron videos de este  lanzamiento.
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Ciro y los Persas en Ferro
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aVH renueva su imagen y suma 
nuevas divisiones

AVH renovó su imagen institucional, 

como parte de su nueva estrategia de exten-

derse a nuevos negocios relacionados con 

el entretenimiento. Además, la compañía 

renovó su sitio web, donde se destacan sus 

unidades de negocio: Movies, Games y Tech 

Devices. Tomás Marchand, gerente comer-
cial de la empresa y Mariano Luis, jefe de 

producto comentaron las novedades y la 

actualidad de la empresa. ‘Lo que hicimos 

fue adaptar la ima-

gen y el sitio, en línea 

con los nuevos nego-

cios, siempre como 

líderes en el entre-

tenimiento hogareño.’ 

teCh deviCes

La compañía sigue 

incorporando produc-

tos, que se suman a los 

pendrives, joysticks y 

parlantes bluetooth. ‘En 

mayo tenemos la segun-

da entrega de tablets infantiles Ematic, y 

en junio lanzamos al mercado la primera 

tablet con marca AVH, la cual se llamara 

EXCER 7.0 Se lanzará con tres películas pre 

cargadas en la memoria interna, que se 

van a poder borrar pero no mover. Es un 

Liderazgo en entretenimiento
reportaje especial

valor agregado que sólo puede dar AVH, 

como compañía líder en entretenimiento’. 

Además, desde la segunda mitad de año 

tenemos planeado comenzar a ensam-

blar las tablets en Argentina. Pero es 

importante destacar que no se trata de 

un kit de ensamblado, sino que arman a 

partir de materias primas por separado, 

con el correspondiente valor agregado’. 

Además, AVH cuenta con una línea de fun-

das para tablets con 

diseños propio y licen-

cias de Los Simpson, 

PlayStation, Aliados 

y Gaturro, que están 

a la venta en Ribeiro, y 
proximamanete en Mu-
simundo, Garbarino, y 
otras grandes cuentas.. 
‘Trabajamos todas las 

cateogrias en todos los 

territorios, tomando en 

cuenta las particularida-

des de cada mercado’.

 video, games y publishing

‘El video claramente no es un negocio 

que esté creciendo, sin embargo representa 

para AVH el 65% de la facturación, delante 

de los tech devices que alcanza el 20% y 

los games, con el 15’. Argentina tiene hoy 

dos retailers especializados, Yenny y 

Musimundo, que hay que mantener a 

toda costa. En Chile, productos como 

Game of Throne no se pueden vender 

porque no hay comercio especializado’.  

Hoy en un contexto inflacionario hay 

que hablar de volumen. En 2013, en los 

dos retailers especializados se creció un 

7% tomando el 2012 como referencia. 

Por supuesto con un fuerte trabajo de 

promociones, campañas, lineales de 

caja y box set’. El rental continúa sien-

do una apuesta para AVH, con el 80% 

del producto editado para este canal. 

En kiosco se continúa editando pro-

ducto de nicho, con colecciones especiales 

como la Primera Guerra Mundial o Kung Fu. 

Otra novedad viene por el lado del publis-

hing, donde AVH comenzó con la edición de 

una colección de revistas de Scooby – Doo, 

El pequeño mundo de Tweety y desde junio 

La Liga de la Justica. También un comic del 

Papa Francisco, que salió la venta en Semana 

.‘En Games se continúa con las licencias de 

Codemasters y Warner Bros Games y se está 

en conversaciones con publishers grandes. El 

camino está por ahí. AVH explota las buenas 

relaciones que tiene con los clientes en mo-

vies, con otros productos de forma rápida y 

efectiva’, resume Tomás.

metegol

El 21 de mayo se edita Metegol, con 

un lanzamiento que apuesta a la masividad 

total con un precio de $59.90.- ‘Esto se pudo 

hacer gracias a una negociación fuerte 

con el Estudio Universal, que entendió que 

tiene que ser en la Argentina un producto 

bien masivo. Se va llegar a canales no tra-

dicionales con 100 mil copias. También  es 

muy importante para esto el apoyo de los 

productores y de Juan José Campanella’. 
 Saldrá con fuerte inversión en puntos de ven-

ta, que se van a vestir con material POP. Sale 

también en Blu Ray 3D, con la película en 2D 

y 3D. Además, para el día del niño se lanzará 

una edición de lujo con otro corte y extras. 

‘Es una apuesta importante, una oportunidad 

para aprovechar con una película hito en el 

cine nacional’. 

Mariano Luis y Tomás Marchand
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S-Music:
  Heladeros Mundial

Metrónomo Music:
 exitosa gira de David Bisbal

En S-Music salió finalmente el disco 
de Navarro-Fraga Viva el Swing. Según ya 
informa Cecilia Crespo, están apostando 
mucho más allá del circuito clásico del jazz. 
Están entre los más grandes pianistas de 
la región y por eso hay un marketing más 
agresivo a algo amplio. Estarán el 22 de 
mayo con Mario Pergolini en Vorterix, con 
dos pianos de gran cola de Steinway y los 
oyentes presentes. 

El nuevo disco de Heladeros, Mundial, 
con 10 invitados estelares, viene con el ál-
bum de las figuritas alusivo y temas ideales 
para musicalizar cualquier programa estos 
meses futboleros. Estarán el 7 de junio en 
el ND Ateneo. Participan Cucho, Dread Mar 
I que tiene el corte Nueve de área sin gol—
cortina en ESPN—, Iván Noble y Leo García. 
Cada tres días, se presentó en YouTube un 
invitado. Se comenta en discoteca básica y 
vale recordar que estuvieron nominados al 
Gardel con el disco anterior. 

Fernando Cabrera se edita con Viva 

la patria, material que salió a fin del año 
pasado en Uruguay. Tiene además un libro 
de poemas Intro, que viene con un DVD de 
un show. Fue elegido mejor solista interna-
cional por la Rolling Stones.

Y sale Le Reel Est Faux, La realidad es 

falsa, el proyecto paralelo del cantante de 
Caramelo Santo con su corte Pequeño. Viene 
sonando en Rock & Pop, Vorterix y RQP y 

El mes de abril ha sido un mes de grandes 
concreciones para el equipo de Metrónomo 
Music. La gira por Argentina de David Bisbal 
ha sido un gran éxito en cada una de las 
Provincias y Ciudades en las que se presentó, 
incluso en su último show en el cierre de gira 
en la inauguración del  Estadio Carlos Barraza 
de  la localidad de Pilar.

Entre   los acontecimientos importan-
tes   vale destacar el estreno del tema Hoy, 
interpretado por David Bisbal para la cortina 

Sale además Fernando Cabrera y se cuenta con todo el catálogo de Caramelo Santo

La canción Hoy, logro del trabajo del arista con la compañía

tocan todo el tiempo. Vale agregar que está 
disponible todo el catálogo de Caramelo 
Santo, incluso un disco triple que incluye 
el último CD de estudio, un CD en vivo en 
Mendoza y un show en Vorterix. Tienen el 
corte Cómo te voy a olvidar y vuelven a girar 
por Europa. 

artistas trabajados

Del resto del elenco está Palo Pandolfo 
con su nuevo corte Más que humanos, que 
se va a presentar el 17 de junio en Niceto 
con Diego Frenkel. Viene tocando por toda 
la zona Oeste del GBA e Interior. Cultivo-
latierra son los que más tocan de toda la 
compañía, con tres shows por fin de semana 
y entresemana por toda la Provincia de Bue-
nos Aires. Tocaron además en la calle frente 
a FM del Sol en Mendoza con gran éxito, 
fueron de promoción a Paraná, Santa Fe y 
Córdoba, y abrieron el show de La Berizzo. 
Tiene fuerte apoyo de CM, la Mega y RQP. 

Sambara hicieron una buena fecha 
en Makeena y ahora tocan en el GBA. Están 
confirmados en el Emergente el 7 de junio. 
Tuvo gran crecimiento y un buen nivel de 
gente para el público de rock progresivo. 

Otra banda que está tocando mucho 
es Babel Orquesta, que tienen la cortina 
de Andy Kusnetzoff, la tanguera Francis 
estuvo en La Feria del Libro, el Tasso y La 
Plata y El Negro Rada festeja 30 años de 

musical del programa de Show Match 2014. 
Hoy fue grabada  en primera instancia en Espa-
ña y después de atravesar diferentes etapas en 
su composición y arreglos musicales, se logró 
una segunda y última versión que fue grabada 
por David en Estudio 332 de Buenos Aires. 

La canción, que ya  es un éxito a nivel 
nacional y que tiene una gran proyección   
internacional, estuvo bajo la producción   y 
dirección   del   Productor Musical  Nico Re-
petto  (Pol-ka y Metrónomo Music), quien 

música en Argentina el 31 del mayo en el 
Opera con S-Music.

En digital se edita la banda NHEM, 
cuarteto liderado por la vocalista femenina 
Ludmila, en onda Paramore organizando 
sus propias fiestas Danger Fest. Hicieron un 
show en Córdoba hace unas semanas con 
el difusor Javier Poso. Tienen presencia en 
Vorterix, RQP y Rock & Pop. También están 
confirmados en el Emergente el 8 de junio y 
vienen de abrirle a Avril Lavigne por cortesía 
de Fernando Moya. 

Por su parte, cerraron bien sus shows 
los Nocheros en la despedida de Kike. El 
grupo sigue como trío y el se reintegra para 
los festivales de Verano cuando vuelva de 
España. El booking y management del gru-
po, además del disco, es de S-Music.

anglo

En lo internacional siguen bien Moby, 
Primestream, Suzanne Vega, Stereopho-
nics y la banda extranjera Gabin de Italia, 
tras su trayectoria en EMI. Su disco sale en 
agosto pero ahora se trabaja el corte I Gotta 

go for love.

trabajó el 
tema du-
rante unos 8 
meses hasta lograr la canción que el conduc-
tor y productor   Marcelo Tinelli eligió para 
que lo acompañe durante todo el ciclo 2014 
de Show Match.

El equipo de Metrónomo Music sigue tra-
bajando arduamente para brindarle siempre 
al público lo mejor en cuanto a calidad musical 
y entretenimientos.

Nico Repetto junto a Dabid Bisbal

discográficasdiscográficas
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Ricardo Arjona ya recibió el disco de 
platino por Viaje de Paula Kaminsky

32

Ricardo arjona
empezó su Viaje

Ricardo Arjona crece con su iniciativa 
independiente Metamorfosis y tuvo varios 
anuncios junto con la gran conferencia 
de presentación de su nuevo disco Viaje.  
Hubo una concurrencia de importantes 
medios de toda Latinoamérica, particular-
mente medios líderes de México, Ecuador, 
Perú, Chile y por supuesto Argentina, que 
preguntaron sobre el nuevo material y su 
próxima gira que lo llevará a todos esos 
países. Partirá en Toluca en México, casi 
por cábala según dijo, y seguirá Chile y 

Gran conferencia de prensa internacional en el Hotel Faena
productoras

Argentina, donde además del 
interior hará el Estadio GEBA 
el 17 de septiembre. De todas 
maneras, volvió estos días al Teatro Lola 
Membribes, donde hizo su primer y recor-
dado showcase junto a Sony Music, para los 
miembros de su nueva comunidad Mundo 
Arjona, que pueden acceder a muchos be-
neficios como su música gratis. 

El nombre de uno de los temas y del dis-
co, comentado en Discoteca Básica de este 

mes, responde a la serie de viajes que realizó 
el cantautor guatemalteco en una etapa que 
catalogó como muy dura por la muerte de 
sus padres, que lo llevó a la India y Japón, 
entre otros países. Novedades del disco 
son que grabó en Londres, lo cual le gustó 
mucho frente a la filosofía estadounidense, 
y que tuvo cinco productores. Destacó la 
interacción que tuvo con ellos y con músicos 
como Buena Fe de Cuba, que contribuyeron 
a la gran variedad de ritmos que involucra 
también este Viaje, promocionado como 14 
historias. Ya recibió de entrada el Platino 
por Argentina de Paula Kaminsky, gran 
ejecutiva regional conocida nuestra que se 
sumó también a Metamorfosis.
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Elio Barbeito, presidente 
de Barca Discos, destacó que el 
27 de abril pasado en la disque-
ría Play Back del Shopping del 
Siglo de Rosario se  vieron por 
primera vez los CDs del grupo 
Cerebro Mágico, que contiene entre otros 11 temas a Angel Guardián. 
Es el corte que está entre los primeros 10 de la FM Vida de la misma 
ciudad, ya comenzó a sonar en las radiofórmulas de Buenos Aires y en 
menos de un mes el video clip correspondiente al mismo tema tiene 
casi 28 mil visitas en el canal oficial de la compañía.

Ante una gran cantidad de fans (más de 300 personas) y con la 
venta de 100 unidades físicas, que se vendieron en un tiempo que habrá 
sido de dos horas, el grupo firmó los CDs, afiches y remeras durante casi 
3 horas, teniendo que trasladarse del local, que quedó muy chico para 
tanta gente, al patio de comidas del shopping.

Por otra parte, otra joven promesa nacional del sello es Florencia 
Cosentino, oriunda de la ciudad de Mar del Plata, ya agotó la prime-
ra tanda de su CD Carnaval de Colores. Ahora recorre gran parte de 
la Provincia de Buenos Aires, tocando en festivales y teatros de manos 
de Daniel Pérez, persona esta con una gran trayectoria en la ciudad 
feliz, quien fuera durante más 7 años el personal mánager de Súper 
Ratones y en su momento acercara a la banda para grabarla y editarla 
por Barca en el año 1989.

Continúan vendiendo en forma regular los 2 CDs + DVD de Vivir para 

cantarlo de Víctor Manuel, A modo mio de Gianni Nazzaro (artista que 
estaría volviendo a la Argentina en el mes de octubre para hacer una gira 
de shows por todo el país) y Yandar y Yostin con Te Pintaron Pajaritos.
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Nene Malo sigue fuerte y en cross over

Bryan Ferry Live in Lyon en CD+DVD y Morrisey 25 Live

Magenta: Dalila 
presentará inolvidable 
en el gran Rex

Barca: salió Cerebro 
Mágico

Pirca: Brindaremos, nuevo disco de Pier
El 24 de abril Pirca salió a la venta con 

el nuevo disco de Pier. Brindaremos es el 
noveno disco en estudio de la banda, bajo la 
producción de Oscar Righi y Pepe Céspedes, 
grabado por Edu Pereyra, Damián Torrisi y 
Javier Verjano. La mezcla estuvo a cargo de 
Edu Pereyra y fue masterizado por Tom Baker.  
El primer corte de Brindaremos, Camino a la 

ruina, ya se puede escuchar en las radios más 
importantes del país. La salida del disco estuvo 
acompañada por POP en los locales, pauta en 
radios y notas en los medios más importantes. 
El mismo día del lanzamiento del disco se pu-
sieron a la venta los tickets para el show del 12 
de septiembre en Museum. 

Siguiendo con el rock, 4 Pesos de Propina 
presentó su nuevo single y video, Naufrago. El 

Story continua con una excelente 
rotación en radio, tv y discotecas de 
todo el país. Además, la canción cerró 
la gran fiesta de la apertura de Show 
Match, con más de 300 bailarines 
en escena. 

Los Come & C también se en-
cuentran grabando su nuevo disco. 
Luego del éxito de Fix me, se trabaja 

con muy buena rotación su segundo single You 

Are feat Mey. Las Rositas se presentaron con 
Bersuit el 13 de abril, en el marco de la fiesta 
de ‘El Arranque’ en la plaza Parque Sarmiento, 
organizada por la municipalidad de Córdoba. 
Durante una de sus visitas a Buenos Aires 
participaron en cuerdas y teclado para el disco 
de Maxi Trusso. 

video se grabó durante 
2 días en el distrito de 
México, en los que se 
recorrieron 10 locaciones 
escogidas de la ciudad. 

Peligrosos Gorrio-
nes se prepara para el 
show del 3 de mayo en 
Vorterix. Florería, su nuevo 
tema, es el fiel regreso de la banda,  mantiene 
la esencia rockera de los 90 que los catapultó 
como íconos de rock nacional en aquella época. 
El sonido refleja la autenticidad que tras 17 años 
continúan teniendo. 

Maxi Trusso se encuentra grabando su 
nuevo disco SOS en los estudios de Hit Desig-
ners, que será editado en junio 2014. Same Old 

discográficasdiscográficas

Discos Magenta está lanzando grandes 
artistas y les genera un desarrollo moderno 
a la medida de estos tiempos, donde se ven 
tanto campañas televisivas como de sincros 
publicitarias, y el final con los shows en vivo 
con la división respectiva, según comentó a 
Prensario el gerente general de la compañía 
Pablo Lagrotta.

Eso queda demostrado con el anuncio 
de los shows en el Gran Rex para el 1 y 2 de 
noviembre de Dalila. Se trata de la reciente 
gran contratación del sello cuyo nuevo disco 

de estudio Inolvidable, que sigue con campaña de televisión, va a tener 
allí su presentación oficial.

Además, es muy importante lo que pasa con el nuevo disco Nene 
Malo No está en la flecha sino en el indio, que tiene muy buena repercu-
sión y se encuentra en un importante cross over, venía sonando en Pop 
Radio 101.5 como cortina del programa de Santiago del Moro Mañanas 

campestres. Lo hace con dos temas reversionados que son Dame un beso 
y Escápate conmigo para llegar a un público más amplio. Además, vale 
recordar que el artista fue incluido en la campaña de Movistar tanto de 
Argentina como de Chile con el tema Bailan rochas y chetas, y también 
en la campaña publicitaria de las galletitas Pepitos. 

Finalmente, se puede anticipar que se viene el nuevo disco el 
nuevo disco de El Polaco para mediados de año.

Crece en su difusión en las radios Angel Guardián

Firma de discos de Cerebro Mágico

Dalila

1 Canciones Inolvidables
 Jean Carlos - EDEN
2 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
3 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
4 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
5 Tru la la en el alma
 Tru la la - Sony Music 
6 Mágico
 Circo de bolsillo - EDEN
7 Unorthodox Jukebox
 Bruno Mars - Warner 
8 Amor y sangre
 Sabroso - EDEN
9 No te va a gustar en vivo Bs. As.
 No te va a gustar - Sony Music 
10 Multiviral
 Calle 13 - Sony Music 

EDEN
 Córdoba 

11 Somos cuarteto, somos la fiesta
 Calle 13 - Sony Music 
12 Shakira (Deluxe version)
 Shakira - Sony Music 
13 Raíz
 Soledad, Niña Pastori y Lila Downs  - Sony 
Music 
14 Everyday Robots
 Albarn Damon - Warner 
15 Artaud
 Pescado Rabioso - Sony Mu-
sic 
16 27
 Ciro - DBN
17 Destinología
 Tan Biónica - Universal
18 Franco de Vita vuelve en primera fila
 Tan Biónica - Universal 
19 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
2 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
3 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
4 Pajaritos, bravos muchachos
 Indio Solari - DBN 
5 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
6 El verano siguiente
 One Direction - Sony Music 
7 Tu y yo
 David Bisbal - Universal 
8 No te va a gustar en vivo Bs. As.
 No te va a gustar - Sony 
Music 
9 Multiviral
 Calle 13 - Sony Music 
10 Louder
 R5 - Universal 
11 Bailar en la cueva
 Jorge Drexler - Warner 
12 El show
 Violetta - Disney Records 
13 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
14 En primera fila - Día 2
 Cristian Castro - Sony Music 
15 Bohemio
 Andrés Calamaro - Warner
16 Shakira (Deluxe version)
 Shakira - Sony Music 
17 Girl
 Pharrell Williams - Sony 
Music 
18 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
19 Aliados 2 (CD+DVD)
 Aliados - Sony Music

DISTRIBUIDORA LEF

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
2 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
3 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
4 Pajaritos, bravos muchachos
 Indio Solari - DBN 
5 No te va a gustar en vivo Bs. As.
 No te va a gustar - Sony Music 
6 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
7 Frozen - Una aventura congelada
 Varios - Disney Records 
8 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
9 Multiviral
 Calle 13 - Sony Music
10 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 

MUSIMUNDO

11 Aliados 2 (CD+DVD)
 Aliados - Sony Music 
12 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal 
13 Tu y yo
 David Bisbal - Universal 
14 Shakira (Deluxe version)
 Shakira - Sony Music
15 I love dance 2014
 Varios - Sony Music
16 En primera fila - Día 2
 Cristian Castro - Sony Music 
17 A bailar
 Lali Espósito - DBN 
18 Louder
 R5 - Universal
19 Fórmula Vol. 1
 Santos Romeo - Sony Music 
20 Primera fila (CD+DVD)
 La Oreja de Van Gogh - Sony 

2014mayo

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
2 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
3 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
4 Vivo por la gloria (CD+DVD)
 La Beriso - Sony Music 
5 I love dance 2014
 Varios - Sony Music 
6 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
7 Aliados 2 (CD+DVD)
 Aliados - Sony Music 
8 I love trance 2014
 Varios - Sony Music 
9 Nada es tarde
 La Franela - Sony Music 
10 Viva Kids Vol. 1
 Thalia - Sony Music 
11 Yanni
 Yanni - Sony Music 
12 Raíz
 Soledad, Niña Pastori y Lila Downs  - Sony 
Music 
13 Hermanos
 El Bordo - Sony Music 
14 En primera fila - Día 2
 Cristian Castro - Sony Music 
15 El verano siguiente documental (2DVD)
 No te va a gustar - Sony Music 
16 Brindaremos
 Pier - Universal
17 Tu y yo
 David Bisbal - Universal
18 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
19 Electronic Dance Music
 Varios - Universal
20 Louder

AF Distribuidora

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
2 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
3 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
4 Multiviral
 Calle 13 - Sony Music 
5 No te va a gustar en vivo Bs. As.
 No te va a gustar - Sony Music 
6 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal 
7 Tu y yo
 David Bisbal - Universal 
8 Primera fila (CD+DVD)
 La Oreja de Van Gogh - Sony 
Music
9 Girl
 Pharrell Williams - Sony Music 
10 Abraham Mateo

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music
2 Hermanos
 El Bordo - Sony Music
3 Bailar en la cueva
 Jorge Drexler - Warner
4 A bailar
 Lali Espósito - DBN 
5 Tu y yo
 David Bisbal - Universal
6 Shakira (Deluxe version)
 Shakira - Sony Music
7 Multiviral
 Calle 13 - Sony Music
8 Nada es tarde
 La Franela - Sony Music
9 Everyday Robots
 Damon Albarn - Warner
10 Brindaremos
 Pier - Universal

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
2 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
3 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
4 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal 
5 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 

6 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
7 Frozen - Una aventura congelada
 Varios - Disney Records 
8 Shakira (Deluxe version)
 Shakira - Sony Music 
9 Bangerz
 Miley Cirus -  Sony Music 
10 Pajaritos, bravos muchachos
 Indio Solari - DBN 
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1 A bailar
 Lali Espósito - DBN 
2 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
3 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
4 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
5 Bailar en la cueva
 Jorge Drexler - Warner
6 Frozen - Una aventura congelada
 Varios - Disney Records 
7 Junior Express (CD+DVD)
 Topa - Universal
8 Louder
 R5 - Universal 
9 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
10 Girl
 Pharrell Williams - Sony Music 

YENNY/ EL ATENEO

11 Aliados 2 (CD+DVD)
 Aliados - Sony Music 
12 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal
13 No te va a gustar en vivo Bs. As.
 No te va a gustar - Sony Music
14 Tu y yo
 David Bisbal - Universal 
15 Unorthodox Jukebox (deluxe)
 Bruno Mars - Warner 
16 Multiviral
 Calle 13 - Sony Music 
17 A bailar
 Lali Espósito - DBN
18 Pajaritos, bravos muchachos
 Indio Solari - DBN 
19 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
20 Recess
 Shrillex - Warner

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music
2 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
3 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
4 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
5 Frozen - Una aventura congelada
 Varios - Disney Records 
6 Pajaritos, bravos muchachos
 Indio Solari - DBN 
7 Louder
 R5 - Universal
8 Bailar en la cueva
 Jorge Drexler - Warner 
9 Aliados 2 (CD+DVD)
 Aliados - Sony Music 
10 Girl
 Pharrell Williams - Sony Music 
11 Recess
 Shrillex - Warner 
12 A bailar
 Lali Espósito - DBN 
13 Hermanos
 El Bordo - Sony Music
14 Tu y yo
 David Bisbal - Universal 
15 Multiviral
 Calle 13 - Sony Music
16 No te va a gustar en vivo Bs. As.
 No te va a gustar - Sony 
Music 
17 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
18 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records 
19 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal 
20 Unorthodox Jukebox

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

1 El lobo de Wall Street 
 Transeuropa 
2 Capitán Phillips
 Transeuropa
3 Gravedad
 AVH 
4 Dallas Buyers Club
 
5 Nebraska
 

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6 Jobs
 AVH
7 La Hermana
 AVH
8 El Mayordomo

9 ¿Quienes son los Miller?
 AVH
10 Wakolda
 AVH

1 Frozen
 Blu Shine 
2 Violetta en vivo - El show
 Blu Shine
3 El Hobbit - La desolación de Smaug
 AVH
4 Tinkerbell - Hadas y Piratas
 Blu Shine
5 El Hobbit - La desolación de Smaug (2 discos)
 AVH
6 Justin Biever: Believe
 Sony Music
7 El Hobbit - La desolación de Smaug (2BD+DVD)
 AVH
8 One Direction: así somos
 Sony Music
9 Lluvia de hamburguesas II
 Blu Shine
10 El lobo de Wall Street 
 Transeuropa

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1 El lobo de Wall Street 
 Transeuropa 
2 Blue Jasmine
 AVH 
3 La increíble vida de Walter Mitty
 AVH 
4 La sospecha
 AVH 
5 Gravedad
 AVH 
6 Frozen: una aventura congelada
 Blu Shine
7 Capitán Phillips
 AVH 
8 Ray
 AVH 
9 El nombre
 Blu shine
10 El otro hijo
 AVH

BLACKJACK 
VIDEO

M
a
y
o

1 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
2 I love dance 2014
 Varios - Sony Music 
3 Aliados 2 (CD+DVD)
 Aliados - Sony Music 
4 Nada es tarde
 La Franela - Sony Music
5 En primera fila - Día 2
 Cristian Castro - Sony Music
6 Ganador soñando por cantar
 Gustavo Remesar - Media 
Music
7 Multiviral
 Calle 13 - Sony Music
8 Tu y yo
 David Bisbal - Universal
9 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal
10 Gracias por estar aquí

PROMONORT MUSICAL
Clorinda

1 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
2 Aliados 2 (CD+DVD)
 Aliados - Sony Music 
3 Raíz
 Soledad, Niña Pastori y Lila Downs  - Sony 
Music 
4 Can’t remember to forget
 Shakira - Sony Music 
5 En primera fila - Día 2
 Cristian Castro - Sony Music 
6 Bangerz
 Miley Cirus -  Sony Music 
7 Artpop
 Lady Gaga - Universal 
8 Tu y yo
 David Bisbal - Universal
9 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Univer-
sal

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

Intérpretes VarIos
Captar Lo ILIMItaDo
GéIser DIsCos CapítuLo IV

Cuarto compilado de nuevos talentos 
de la interesante movida con la que PopArt 
quiere ayudar al recambio generacional 
del rock y pop local. El resultado de temas 
es muy saludable; además de contener un 
hit Indios Chicos, hay varios artistas que 
prometen mucho como Carola Bony, Un y 
La Liga Matriz, entre otros. Y las promesas 
no son en vano, pues pueden tener sus 
discos propios pronto con esta plataforma, 
si parecen despegar. La tendencia es un 
poco más electrónica y con buenas voces 
femeninas, dentro de una contribución 
diferente a lo que se ve. 

Los HeLaDeros DeL tIeMpo
MunDIaL
s-MusIC

Singular disco de esta banda de música 
fiestera, nominada a los Gardel con el material 
anterior. Traen atractivos temas alusivos al fútbol 
y a la vida misma que emana de ellos, en atractivos 
duetos con Cucho de los Decadentes en La Marcha 
de la derrota, Dread Mar I con el corte Nueve de área 
sin gol, Marcelo Moura, Pipo Cipolatti en La Marcha 
del empate, Palo Pandolfo, Rubén Rada en Mundial 
de Brasil e Iván Noble. Son ideales para usar de cor-
tina en todos lados estos meses, como pasa con el 
corte en ESPN. Metiéndose así, podría ser un disco 
muy buscado en los comercios como sus temas 
sueltos en digital. El arte trae espacios para pegar 
figuritas, que se pueden conseguir en su página. 
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rICarDo arjona
VIaje
MetaMorfosIs

eL BorDo
HerManos
popart

sHakIra
sHakIra
sony MusIC

Nuevo disco de estudio de Ricardo Ar-
jona y eso ya dice casi todo para nuestro pla-
no de análisis para los disqueros, con venta 
por un año asegurada. Se puede agregar 
que trae temas típicos de cantautor como 
Apnea, historias como Cavernícolas o las más 
cercanos a lo grotesco en las letras que le 
caracterizan como puede ser el homónimo 
al título Viaje, donde cada ciudad es la parte 
de un cuerpo de mujer. Hay además cinco 
productores y mucha variedad de ritmos, de 
Cuba a Londres, para enriquecer el material.  
Hace movidas en su actual faceta indepen-
diente para seguir con atención.

En muy buen momento está El Bordo, 
banda que desde que surgió demostró 
una mística de gran proyección y una 
fidelidad de sus fans que es superior a 
la media. No son una banda de chancha, 
sino que sus líricas y melodías permiten 
objetivos más ambiciosos. Como en mu-
chos casos en el rock, el desafío es salir de 
ese público y crecer con él o fuera de él. 
Este material podría permitirlo, con varios 
temas radiables y accesibles para todo 
público. El digipack en formato DVD con 
booklet destacado es un diferencial.  

Regreso de Shakira con su pop llevado 
al extremo de arreglos modernos y búsque-
da de himnos en coros y estribillos, especial-
mente ahora por el mundial de fútbol. Ese 
objetivo se cumple plenamente en temas 
como Nunca me acuerdo de olvidarte, pri-
mer gran hit, y La La La, creado para la justa 
deportiva. En español vienen pocos temas, 
y hay otro tipo de desarrollo con algunos 
temas arriba y baladas en inglés. Allí el 
resultado es más discutible, pero sin duda 
el disco completa  una propuesta atractiva 
para aconsejarlo en todos estos meses.  

Compositor, productor y economista 
Uruguayo que fue parte de Peyote Asesino 
y produjo a Jorge Drexler con Campodónico. 
Aquí tiene su nuevo disco solista, en un estilo 
de cantautor oriental sin urgencias, con melo-
días que recuerdan a la primera época de los 
Beatles, llevado por supuesto a composicio-
nes de peso y grandes letras. Es muy intere-
sante para conocerlo en más detalle en todos 
nuestros países y proponerlo en los circuitos 
de perfil cultural ambiciosos en los que se 
mueve. Sobresale el tema homónimo al título 
del disco, junto a Ninguna parte y Punto fijo. 

CarLos CasaCuBIerta
naturaLeZa
BIZarro uruGuay
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CaPiF presentó el informe del Mercado 
argentino de la música 2013

MiCSUR: las industrias culturales de 10 
países en un solo encuentro

La venta de soporte físico creció un 2,6% y digitales un 65%

En Mar del Plata, del 15 al 18 de mayo

cabezaron esta suba las suscripciones móviles.
En cuanto al repertorio, los álbumes de 

artistas locales aumentaron su participación y 
representan más del 50% de las ventas, lo que 
marca una clara preferencia del público argen-
tino por sus artistas. Por otra parte, las ventas 
de artistas hispanoparlantes superan el 10%. 

galardones

Durante 2013 se otorgaron 21 galardones 
en Argentina: 1 disco de diamante, 1 cuádru-
ple platino, 3 doble platino, 4 discos de platino 
y 12 de oro. Se realizaron modificaciones a la 
cantidad de disco necesarios para cada certi-
ficación, por eso para el disco de oro hacen 
falta 15.000 unidades vendidas, para platino 
la cifra asciende a 30.000 y para diamante son 
necesarias 200.000 unidades.

En 2012, se entregaron 18 discos de plati-
no (40.000 discos vendidos) y 15 discos de oro 
(20.000 discos vendidos).

gestión ColeCtiva de dereChos

Por otra parte, en 2013 se mantuvo la 
tendencia de crecimiento permanente de los 
nuevos negocios vinculados al mercado di-

culturales representan para la región. Este 
sector representa para los distintos países 
ente el 2 y el 4% del PBI, siendo en el caso de 
la Argentina superior a la participación de in-
dustrias como la minera en el producto bruto.

El MICSUR tendrá a lo largo de cuatro 
días rondas de negocios, foros, seminarios, 
actividades y presentaciones artísticas. La 
finalidad del encuentro es desarrollar las 
industrias culturales en el ámbito regional, a 
través de la construcción de corredores co-
merciales, la promoción del asociativismo de 
las cadenas de valor, y la complementariedad 
en la participación en ferias, festivales y mer-
cados internacionales, entre otros aspectos.

El Mercado cuenta como antecedente 
inmediato el MICA, cuya primera edición se 

CAPIF, la cámara que representa a los se-
llos discográficos de la Argentina, presentó un 
Informe Anual con los principales indicadores 
del mercado de la música en el país.

El Informe del Mercado Argentino de la 
Música 2013 destaca entre sus principales in-
dicadores cifras alentadoras. El formato físico, 
en todas sus variantes, mostró un crecimiento 
interanual del 2,6%, mientas que las ventas 
digitales aumentaron sus ventas un 65%. En 
el transcurso de 2013, lo más destacado fue el 
crecimiento de de servicios de suscripciones, 
que registraron un incremento de 194% con 
respecto a 2012.

El CD sigue siendo el formato físico más 
vendido, con una participación que aumentó 
hasta el 88%. El DVD (video y música) dismi-
nuyó su influencia en el total, y llega al 11,1% 
Por su parte, el Vinilo alcanza el 0, 7% del total 
y el Blu Ray mantiene estable porción con el 
0,05%.

Las ventas digitales, por su parte, cre-
cieron un 65% con respecto al año anterior. 
El punto destacado fue el crecimiento de los 
servicios de suscripciones, que tuvieron un 
incremento del 194% con respecto a 2012. En-

Al cierre de esta edición se lleva a cabo 
en Mar del Plata el MICSUR, primer mer-
cado de Industrias Culturales de la región, 
organizado por el Ministerio de Cultura de la 
Nación. El MICSUR contará con la participa-
ción de delegaciones de Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay 
y Venezuela, y la presencia de seis sectores 
de la industrias culturales: audiovisual, edi-
torial, música, artes escénicas, videojuegos 
y diseño. 

En una presentación que se realizó en 
la Casa Patria Grande ‘Presidente Néstor 
Carlos Kirchner’, se destacó del encuentro 
su valor como instrumento de integración 
de los países de América del Sur, así como 
la importancia económica que las industrias 

gital, registrándose 
un incremento del 
11,25% en los ingresos 
generados por licencias 
otorgadas por CAPIF en relación con el año 
anterior. La composición de la recaudación 
según la clase de derecho y uso involucrado 
fue: Dubbing 43,09%, Videocasting 38,85% y 
Webcasting 18,06%.

En el período 2013, se han otorgado licen-
cias a 44 sitios para prestar servicios de webcas-
ting a usuarios finales, entre quienes se destacan 
Larala, Cien Radios (La 100) y Batanga.com 
(Batanga Inc.), entre otros. 

Asimismo, continuó el licenciamiento a 
empresas para la musicalización al interior de 
sus locales comerciales (Dubbing), con más de 
287 puntos de venta licenciados directamente, y 
más de 300 licenciados indirectamente a través 
de empresas proveedoras autorizadas por CAPIF.

En cuanto a los productores de señales 
de TV / Cable, se brindaron licencias para la 
comunicación al público de videos musica-
les a las señales Much Music y HTV (Grupo 
Turner), CM (Crónica), Quiero música en mi 
idioma (Artear) y Telepiú (C5N).

realizó en 2011 y que el año 
pasado se realizó en Tecnópo-
lis con más de 12.500 rondas de negocio. La 
música tuvo siempre un espacio fundamen-
tal en el MICA, que se repetirá con el MICSUR 
siempre con la coordinación de Fer Isella.

Fer Isella, coordinador en 
el área de música

discográficas

Mariano 

icarus Music: apocalyptica, reediciones 
de Reflections y Cult

Paraiso Stoner: Truckfighters, Valley of the Sun and Witchrider

43

Icarus Music tiene el agrado de editar 
muy pronto los discos de Apocalyptica: Cult 
& Reflections, luego de la reciente edición de 
Wagner Reloaded, su ultima pieza maestra.

Cult es el tercer álbum, contiene única-
mente canciones originales, dos covers de 
Metallica y un cover del compositor Noruego, 
Edvard Grieg. Reflections es el cuarto álbum 
de la banda y contiene canciones originales. 
A modo de nota importante, la canción So-

mewhere around nothing apareció en la película 
de 2003 ‘Bad Boys’.

Icarus Music editara próximamente sus 
discos, para el deleite de los fans del stoner. 

Comenzando por Truckfighters con su nuevo 
álbum  Universe, una banda con mas de 10 
años en la escena. Truckfighters mantiene la 
esencia y la influencia de las grandes bandas 
del estilo como Kyuss, Monster Magnet, Fu 
Manchu (banda con la cual ha compartido una 
extensa gira europea en 2007) y Metallica (con 
quienes también han compartido escenario). 
Son reconocidos en el circuito musical mundial 
por la energía y potencia que despliegan en 
cada uno de sus shows en vivo.

En cuanto a Valley of the Sun, este power 
trío Stoner nativo de Ohio, se forman en el 2010 
y tratando de ir más allá del género logran un 
disco pulido y renovador: Electric Talons of the 

Thunderhawk, un disco con la clásica inspira-
ción en The Sword y Soundgarden.

En lo referente a Witchrider, la banda 
stoner austríaca editará su primer álbum. Su 
vocalista comenta: ‘Ser capaz de trabajar en 
la música todo el tiempo es esencial para no-
sotros’ Dice el baterista Michael Hirschmugl , 

mientras daba una vuelta por su apartamento: 
‘Por eso que debemos grabar nuestras cosas en 
casa, si podemos, hay incluso un kit de batería 
antigua al lado de mi cama’.

La música de Witchrider parece variar un 
poco de vez en cuando. ¡Siempre he pensado 
que  el estilo musical no es tan importante. Lo 
que más cuenta, es si podés identificarte con la 
música o no. Sé que puedo y soy feliz por todas 
las personas que también pueden. Creo que 
eso es lo que hace a la música copada’, agregó 
Hans -Peter.Apocalyptica
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Este viejo re-
viejo escribe hoy 
sobre el Flaco Spi-
netta. Y lo pone 
sobre el tapete, 
porque acumula 
hermosas viven-
cias de cuando, a 
mediados de los 
años 60, en ple-

no revuelo de la Beatlemanía, le compraba 
discos de vinilo a sus hijos adolescentes para 
instalarlos en lo mejor de nuestro rock.

Recordamos al Flaco como genio de la 
inventiva poético musical y como modelo 
de la renovación para la muchachada del 
rock de este siglo XXI, ya que hoy el rey que 
lo invade todo. El mundo ha cambiado y vive 
‘el reino del revés’. En la década del 60 surgía 
la necesidad artística y espiritual de expresar 
el rock en castellano, mientras hoy, para estar 
en onda, hay que cantar sólo en inglés.

Pensamos en el Flaco convencidos de 
que es posible volver a la poesía que la glo-
balización ha enviado a destierro. Que los 
músicos del rock y el pop pueden encontrarla 
en medio del ruido.

Cuando Luis Alberto Spinetta y Emilio 
del Guercio aparecieron con Almendra con-
vivían en armonía con LittoNebbia, Claudio 
Gabis, Los Gatos, Manal, Moris, Miguel Abue-
lo, Pappo, Pipo Lernoud… los del Flaco se 
volvían locos con los Beatles. Pero también 
leían poesías de Neruda, obras de Jean-Paul 
Sartre, RayBrad-
bur y (hasta de 
AntoninArtaud), y 
estudiaban en la 
Escuela de Bellas 
Artes. Pura curio-
sidad espiritual, 
para ser mejores 
artistas. Es lo que 
hace falta hoy. René Vargas Vera

entidades

eL fLaCo spInetta

En el marco de una gestión enfocada en 
la federalización, la Asociación Argentina de 
Intérpretes abre las puertas de la Delegación 
NEA, específicamente en Corrientes, para 
atender a los asociados de la región del Litoral.

Antes de la inauguración formal de la 
casa, sita en la calle Estados Unidos 946 de la 
ciudad de Corrientes, se realizó una reunión 
con sesenta asociados y amigos, para la cual 
viajaron especialmente desde Buenos Aires, el 
señor Zamba Quipildor, tesorero de AADI; el 
doctor Horacio Bartolucci, gerente de AADI y 
la doctora Patricia Zapater, jefe de compras 
de nuestra entidad.

En la delegación co-
rrentina, los esperaba la 
delegada local, Boni Vera, 
nuestro consejero Mario 
Bofill y el asesor Simón de 

Jesús 
Palacios. También estuvieron presentes la 
diputada Anahí Moray y el señor Eduardo 
Sivori, director de Artes Escénicas, Música y 
Artes Audiovisuales del Instituto de Cultura de 
Corrientes.

El ameno encuentro fue abierto por Zam-
ba Quipildor, quien con gran emoción expresó 
que dicha delegación es fruto del trabajo arduo 
que él realizara junto al gerente de la entidad, 
al recorrer distintas provincias argentinas con el 
objetivo de acercarse a todos los intérpretes y 
dar charlas informativas de la misión de AADI. 
Luego, Mario Bofill habló de la digitalización 
que realiza la entidad de los discos presentados 
y de un objetivo institucional prioritario: conse-
guir más difusiones de nuestros intérpretes en 
los medios de todo el país.

Luego, el Dr. Bartolucci informó sobre la 
liquidación del derecho y de la muestra de difu-
siones que se toman para realizar la liquidación. 

También habló de los nuevos beneficios que la 
entidad brinda a los asociados por medio de 
subsidios, master classes, promoción de jóve-
nes intérpretes, y de nuevos proyectos, como 
seguros de vida, de instrumentos, entre otros.

Lo esencial es que en esta casa serán reci-
bidos los asociados del noreste argentino, quie-
nes de hecho serán mejor atendidos, porque 
no tendrán que esperar a junio o noviembre 
a que los representantes de AADI viajen hasta 
Corrientes a liquidar sus derechos o a escuchar 
sus inquietudes. Ahora, cada intérprete del NEA 
podrá declarar en cualquier día del año y eva-
cuar sus dudas sin tener que trasladarse hasta 
Buenos Aires ni realizar una comunicación de 

larga distancia. ¡Enho-
rabuena!

CiClos de 
perFeCCionamiento

y espeCializaCión

La Asociación 
Argentina de Intérpre-
tes, como cada año, 

brinda a sus asociados 

la posibilidad 
de ampliar sus 
destrezas in-
terpretativas, 
a través de 
Ciclos de Perfeccionamiento y Especialización.

Se están programando clases y clínicas 
de canto, violín, armonía, tango y jazz, entre 
otras disciplinas.

En 2014, la actividad comienza el 16 de 
mayo con el ciclo ‘El Piano en el Tango’, dictado 
por el maestro Nicolás Ledesma.

En este programa, que consta de tres cla-
ses, se trabaja en los siguientes conceptos: el 
piano como solista, en el trabajo orquestal y en 
el acompañamiento de cantantes. En la cuarta 
fecha, el maestro ofrecerá un recital junto con 
los alumnos. Este curso -de cupo limitados- se 
dicta en lasede de AADI, Viamonte 1665, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, el maestro Pablo Agri dicta 
una clínica de violín el 21 de mayo en la 
sede AADI de Córdoba capital, sita en David 
Luque 426, Barrio General Paz de la ciudad 
mediterránea.

Delegación en Corrientes



prensario música & video | mayo 2014 prensario música & video | mayo 2014

nacho Producciones: 
vuelven Los Brujos

‘Tenemos la suerte que Los Brujos nos 
hayan elegido como representantes para esta 
nueva etapa  ya que lo habíamos hecho desde 
el 96 al 98, año en que se distanciaron’, destaca 
Santiago Ruiz, sobre una de las grandes no-
ticias del mes. Apenas se anunció la vuelta del 
grupo en el programa de Mario Pergolini de 
Vorterix con el corte Beat hit (contagiando a 
Radio Mega y Rock and Pop), fue furor en las re-
des sociales. ‘Tenemos pensado hacer un gran 
show sorpresa para los primeros días de junio 
en Buenos Aires, mientras la banda termina su 
disco y se prepara para su presentación oficial  
en el mes de septiembre’.

La Mosca, luego de la exitosa promo-
ción de su último corte y video clip de la 
canción Y te vas del disco La fiesta continúa, 
siguen con una gran gira que los llevará a más 
de 20 provincias de nuestro país. Mientras 
tanto, la Big Band de Ramallo está trabajando 

en lo que será su próxima producción de 
estudio. Por otro lado están participando en 
la música de una película que será estrenada 
en vacaciones de invierno.

Rescate vienen de hacer una gira por 
Estados Unidos, América latina y el interior 
de nuestro país cerrando la presentación de 
Arriba!. En estos momentos se encuentran 
grabando su próximo disco de estudio bajo 
la producción artística de Ale Vázquez. Los 
Súper Ratones siguen con su gira fed-
eral presentándose en toda la Argentina y 
confirmando su participación en grandes 
festivales. Por otro lado, ya están trabajando 
en las composiciones y preproducción de 
lo que será su nuevo disco de estudio. 
Por su parte, Richard Coleman continúa su 
gira por el interior del país para llegar a La 
Trastienda el viernes 23 de mayo.Su tercer disco 
solista Incandescente (lanzado por PopArt) es la 

nueva creación de un Coleman que no cesa en 
la exploración de los sonidos, de nuevas melo-
días, de sus propias posibilidades y que abre 
su universo para enriquecerlo con nuevos 
horizontes; confirma con este nuevo trabajo 
que atraviesa sin dudas el mejor momento 
de su carrera. 

naCho reCords
Natty-B está grabando su primer disco 

con la producción artística de Séper Ratones. Y 
Fepo Forciniti sigue recorriendo el gran Bue-
nos Aires con su Corazón volador, y acaba de 
terminar una grabación junto a Litto Nebbia.

Los hermanos Ruiz siguen apostando a 
nuevos talentos y desarrollando con mucho 
éxito la carrera de sus artistas.

Novedades en la productora

productoras
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MtS: show y transmisión 
de Megadeath en Vorterix

En el mes de mayo MTS tendrá la 
apertura oficial del estadio Mandarine 
Park In Door dentro del complejo Punta 
Carrasco, que se trata de un lujoso espacio 
cubierto con capacidad para 7.000 per-
sonas. Ahí se comenzará a realizar shows 
de todos los estilos, eventos y diferentes 
contenidos empresariales y corporativos.  
El artista elegido para la apertura del Manda-
rine Park In Door, el sábado 24 de Mayo, es 
el Skay & Los Fakires. Para el mes de junio 
ya está confirmada la primera edición del 
Festival Haciendo Bulla, que será el sábado 
21 con la presentación de: Kapanga, Cielo Ra-
zzo, Jauría, Emanero, Leonchalón, Foxley, 
Sol Pereyra, Babel Orkesta, Dj Bob Sp y 
Dany Jiménez. También habrá actividades 
simultáneas para ‘Despertar tus sentidos’. Por 
su parte el Mandarine Park finalizó abril con 
tres conciertos de artistas de excelentísimo 
nivel como fueron: La Vela Puerca, Alma-
fuerte y Divididos. Todos los shows tuvieron 
una gran concurrencia de público y de esta 
manera este nuevo espacio comienza a ga-
narse un lugar, como una nueva alternativa 
para los conciertos multitudinarios y al aire 
libre.  Los próximos conciertos de Mandarine 
Park al aire libre serán a partir de Septiembre. 
‘Sabemos que el país no está pasando un buen 

momento, pero nuestra política desde hace 
años es seguir apostando en la Argentina. El 
proyecto de Mandarine Park es lograr uno de 
los mejores venues al aire libre de Sudamérica 
y ahora con la inclusión del Estadio cubierto 
en otro sector del predio, queremos que 
Mandarine Park sea tomado no solo como 
un venue mas sino como un complejo de 
entretenimientos que puede ir desde un con-
cierto al aire libre y/o en el estadio cubierto, 
hasta eventos deportivos como el Showbol, 
pasando por espectáculos para toda la familia 
como puede ser el circo temático Voalá Projet 
y eventos de música electrónica. Estamos 
trabajando para que Mandarine Park sea un 
complejo de entretenimientos diferente a lo 
que ya hay, la ubicación es inmejorable, esta 
frente al Rio de la Plata con un estacionamien-
to para 2000 vehículos y en una zona de muy 
fácil accesibilidad como lo es Punta Carrasco, 
frente al Aeroparque Jorge Newbery. Se vie-
nen muchas cosas lindas en Mandarine Park 
en los próximos meses’, destacó Daniel Chino. 
Vorterix Rock nuevamente fue protagonista 
de un evento histórico en el país, al realizar la 
transmisión en vivo del show de Megadeth 
en el Teatro Vorterix. No solo la totalidad de los 
tickets se vendieron en solo 3 horas, sino que el 
streaming fue visto por más de 200.000 únicos 

visitantes que pudieron disfrutar del show 
con la mejor calidad de imagen y sonido. Se 
vienen muchas sorpresas a nivel transmisión 
en Vorterix, como así también ya se puede 
descargar la nueva aplicación de la plataforma 
para celulares, tabletas y televisores Samsung. 
Para lo que resta del mes, el tablado de 
Colegiales se prepara para el debut en Bue-
nos Aires de De La Tierra, el miércoles 21 
y A77aque el próximo sábado 24.También 
estarán actuando: Pez (17/5), Andando 
Descalzo (23/5), Estelares (30/5), Salta La 
Banca (31/5 Y 1/6), Korpiklaani + Tyr (3/6), 
Yo La Tengo (5/6), El Kulegue (6/6), La Na-
ranja (13/5) y Cafundo + 10 Orquesta (14/5).  
En el Teatro Flores, HIM se presentó por prime-
ra vez en nuestro país y por partida doble los 
días 3 y 4 de abril. A Day To Remember llega 
a la Argentina para dar un recital el miércoles 
28 de Mayo junto al grupo Of Mice & Men y 
Divididos regresa los días viernes 30 y sábado 
31. En el recinto de Flores se espera los siguien-
tes eventos: Therion (19/5), Amon Amarth 
(20/5), 1 Segundo Es Demasiado (24/5), 
Children Of Bodom (27/5) y La Beriso (6/6). 
 

Skay & Los Fakires en el Mandarine Park In Door 

Megadeth en Vorterix
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el Viejo Puber presenta Jardines
El Viejo Puber se presenta el 30 de 

mayo en Uniclub, fecha en la que presen-
tan su disco Jardines y cierran la gira en la 
que llevaron su música por Mar del Plata, 
Pinamar, Mar del Tuyú, Santa Teresita, San 
Bernardo, Mar de Ajó, Caruhé, Olavarría, 
Rosario y Guaminí, entre otras localidades.  
La banda formada por Ariel Freijo (voz y gui-
tarras), Gustavo Folgado(voz y teclados), Ger-
man Baudou  (bajo) y Leandro Palma (batería), 
dio sus primero pasos en 2008 en la Ciudad 
de Buenos Aires. Mediante la autogestión y 

la indepencia consiguieron editar su primer 
disco en junio de 2013 y gracias al trabajo 
realizado durante varios años y el apoyo de sus 
seguidores comienzan un recorrido en la esce-
na under que les da resultados inesperados.  
En el mes de abril son elegidos banda ga-
nadora en el programa ‘Pettinato y yo’ en la 
Mega 98.3, consiguiendo de esta forma que el 
corte de difusión Jardines empiece a rotar en la 
programación de la radio. En esta producción 
discográfica el grupo invita a un placentero 
recorrido  a través de once temas en los que 

predomina el rock-canción pero fusionados 
con matices pop y elementos de los ritmos 
autóctonos del Río de la Plata. Los diferentes 
climas y sensaciones van llevando al oyente a 
un viaje que pretende llegar directo al alma.
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El 30 de mayo cierran su gira en Uniclub 

arde Rock and Roll ficha a Octavia
Arde Rock And Roll amplía su staff 

artístico fichando a Octavia, para la edición 
de nuevo álbum Superluz.

Esteban Reynoso, su director, nos co-
menta acerca de la expectativa de trabajo 
futuro con la banda y este lanzamiento que 
en su edición Argentina sale en vinilo y en un 
pack deluxe doble CD+ DVD que contiene un 
show en vivo en el Teatro Al Aire Libre de La 
Paz, Bolivia, la antología de los videoclips de la 
carrera de la banda y un exclusivo E.P.K. con el 
footage de la grabación de Superluz: ‘Estamos 
orgullosos de poder desarrollar integralmente 
a nuestro artista, Octavia, que tiene una gran 
carrera musical de 25 años tocando por todo el 
mundo y ya con 10 discos editados. La banda 
está formada por excelentes e innovadores 
músicos que ya han tenido varios éxitos en sus 
discos anteriores y este Superluz, arrancó en su 
país natal directo al número uno’.

La compañía tiene buenas expectativas 
en cuanto al plan promocional de este lan-
zamiento,  por lo que se comenzará con una 
campaña de expectativa previa a la salida a 
los comercios, continuando con su difusión en 
los medios y un  plan de marketing de sólidos 
objetivos, pautas publicitarias de apoyo y un 
trabajo de promoción con el artista visitando 
en persona a las principales emisoras del 
país, incluyendo en el interior a las provincias 
de Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza. 
Luego se proyecta la presentación oficial en 
conocido venue y una gira de actuaciones en 
las provincias donde previamente se haya ido 
en promoción. En este mes se han presentado 
en el Roxy Live! a lleno total y en el pasado ya 
han tocado en el Teatro ND Ateneo, Teatro 

Flores, Teatro Verdi y Niceto Club, entre otros. 
Viaja a Chile y se proyectan shows en EE.UU., 
Uruguay y Brasil.

Octavia es la banda más importante del 
rock boliviano, su carrera ha estado acom-
pañada de éxito desde el lanzamiento de su 
primer disco Aura en 1996. Este álbum no 
sólo marcó un antes y un después dentro de 
su carrera musical (conocidos anteriormente 
como Coda 3), sino que también cambió la 
percepción en la gente sobre lo que se estaba 
produciendo en el rock en Bolivia. Octavia es 
una banda de rock que tiene sabor boliviano, 
su música refleja la vivencia del ciudadano 
moderno en medio de una constante mezcla 
de culturas, adopta distintos lenguajes del 
rock y los matiza con ritmos y sonidos nativos; 
de este modo se logra algo muy diferente a lo 
conocido en el género fusión.

En su discografía encontramos ocho ál-
bumes, seis de estudio y dos en vivo. Todos han 
sido Disco de Oro y algunos Disco de Platino. 
Sus canciones alcanzaron la cima de los rank-
ings nacionales y la banda fue reconocida en 
varias oportunidades como la mejor del país, 
prueba de ello es la larga lista de premios y dis-
tinciones que han acumulado a lo largo de su 
carrera. Recientemente el Gobierno Municipal 
de La Paz y el Honorable Congreso Nacional de 
Bolivia condecoraron a OCTAVIA en mérito a su 
trayectoria, trabajo y aporte cultural. Concier-
tos y giras los han llevado por toda Bolivia, así 
también han tenido presentaciones en Perú, 
Chile, Colombia (Rock al Parque 2000), México, 
Argentina, USA y España. 

Para la edición Argentina de Superluz se 
ha diseñado un exclusivo packaging doble 

conteniendo un DVD exclusivo que lo dis-
tingue de la edición original y una edición en 
vinilo transparente exclusiva para fans y colec-
cionistas. La banda tiene una renovada página 
web: http://www.octavia-bo.com/ en la que 
se pueden chequear su agenda de conciertos 
y discografía. También se está trabajando en 
un novedoso press kit interactivo que incluye 
fotos en alta, gacetillas y un DVD institucional 
para ser entregado en radios y canales de TV 
de todo el país junto a un pack promocional de 
cds, posters, reportajes y videos epk.

Sergio Fasanelli, aparte de su rol 
artístico, se encarga de las actividades 
de agencia, discográfica, contrataciones, 
management personal y administración. 
‘Cuando convocamos a Octavia para formar 
parte del equipo de la compañía, supe que 
se había fichado a una gran banda formada 
por músicos de nivel superior y estilo propio, 
Superluz es un trabajo de excelencia musical 
con canciones destinadas a ser potenciales 
hits en el mundo, estamos comprometidos 
a desarrollar su  gran talento e imagen para 
que pisen fuerte en nuestro país’, comenta 
con gran entusiasmo Sergio.

Octavia ‘Superluz’, su esperado CD+DVD 

Octavia
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Plaza independencia parte con trotsky 
Vengarán y Jorge gonzález 

Walter Fresco, MD de Plaza Indepen-
dencia Argentina, destacó a Prensario que es-
tán ‘muy contentos y entusiasmados ante este 
gran desafío que es abrir una nueva empresa en 
Argentina y desde lo personal lo estoy aún más’. 
Como explicó Alfonso Carbone en la edición 
anterior, el desembarco de Plaza Indepen-
dencia en Argentina seguirá el mismo espíritu 
de la compañía Chilena tratando de dar un 
desarrollo y solución regional a los artistas. 
‘Hoy nos encontramos en la primera etapa que 
es construir nuestro catálogo, obviamente con 
música nacional e internacional. Pero no será 
únicamente con música, pues como compa-
ñía de entretenimiento tendrá sus matices, 
como los DVDs recientemente publicados 
de Destino Brasil que están 100% ligados al 
mundial de fútbol 2014, proveniente de una 

de las mejores agencias de documentales 
deportivos del mundo, o el segmento infantil’. 
‘También tendremos lanzamientos de series, 
documentales y films. A fines de 2013 viajamos 
al AFM que se celebra anualmente en Los An-
geles por este motivo. Otro segmento serán 
los nichos no tan explotados, con muy buenas 
alianzas tanto locales como internacionales’. 
‘Luego de este primer paso vendrán los artistas 
de la región, algunos de ellos ya consagrados 
y otros en etapa de desarrollo. Trabajaremos 
con artistas Chilenos como Intillimani, Illapu 
o María Colores quién se encuentra ahora en 
pleno crecimiento, más uruguayos, peruanos 
y obviamente iremos por la contratación de 
artistas locales fuertes’.

‘Estamos avanzando en varios lanza-
mientos, entre ellos el reciente álbum de 

Trotsky Vengarán, banda uruguaya con 15 
años de carrera,  con 14 discos publicados 
con 400.000 copias, más de 10 Discos de Oro 
y otros tantos de Platino, y una base de fans 
sólida en la Argentina. También el nuevo 
álbum de Jorge González , ex líder de Los 
Prisioneros con Libro y una excelente compi-
lación de Los Tres, más  Illapu e Inti Illimani. 
Como siempre la radio, la televisión y los me-
dios gráficos serán pilares fundamentales del 
trabajo, pero sin descuidar las redes sociales, 
tiendas digitales y todo el mundo virtual.
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Además de Illapu e Inti-Illimani

epsa Music: el Carabajalazo - Cantores 
de Chacarera en el Ópera

El 30 de abril se presentó en el Teatro Ópe-
ra, con mucho éxito de público, el lanzamiento 
El Carabajalazo  - Cantores de Chacarera, nuevo 
álbum de Los Carabajal + Cuti y Roberto 
Carabajal, basado en el espectáculo que 
vienen presentando a través de todo el país. 
El concierto fue grabado y filmado para una 
posterior edición en CD y DVD

El álbum reúne a Los Carabajal con Cuti y 
Roberto Carabajal y Graciela Carabajal en esta 
grabación de estudio concebida con la idea de 
transmitir un aire más cálido e intimista, que 
remita a una peña familiar.

Dentro del género Tango, Ramiro Gallo 
Quinteto, presenta El cielo no queda tan lejos, 
donde presentan 12 obras propias y cuenta 
con la participación de Carlos Aguirre y el 
dúo Fain – Mantega. Fue producido por el 
propio Ramiro Gallo y cuenta con el Premio 

del Fondo Nacional 
de Las Artes.

A n í b a l  B e -
rraute, pianista ar-
gentino radicado 
en Miami, que ha 
trabajado Mariano 
Mores, Raúl Lavié, 
Jairo,  L iber tad 
Lamarque, María 

Graña, entre otros, llega con As Tangoes By, de 
su proyecto ‘Aníbal Berraute - Tango Fusion’, en 
el que participan músicos de la talla de Paquito 
D’Rivera, Rubén Rada, Walter Ríos, con obras 
propias y de otros autores.

Horacio de Tomaso presenta Natural, 
Tangos, tangos interpretados de forma natural, 
sin los clichés propio de los cantantes del géne-
ro, con el sentimiento y la admiración por sus 
autores, como ser Barrio de tango, de Troilo y 
Manzi, El gordo triste de Piazzolla, y Ferrer.    

El dúo Díaz – Woiz, conformado por el 
guitarrista Federico Díaz y el pianista Pablo 
Woizinski, llega con Perspectiva 204, álbum 
que cuenta con 11 tracks entre los que se en-
cuentran versiones de clásicos de Troilo, Héctor 
Stamponi y Homero Expósito y Leguizamón y 
Castilla y además incluye 2 videos interactivos.

Augusto Ayala, guitarrista entrerriano, 
edita su álbum debut Py´guapy, donde mezcla 
obras propias y del acervo cultural latinoame-
ricano. Cuenta con la participación de Teresa 
Parodi, y Mateo Villalba. La producción fue reali-
zada por Horacio Malvicino y el propio Augusto.

En Folklore, llega Lidia Barroso, cantau-
tora cordobesa, con su primer trabajo disco-
gráfico La vida empieza hoy, con mayoría de 
nuevas canciones compuestas en su mayoría 
junto a Hugo Casas, quien además colaboró en 

la producción artística.
Además llega Soy Latinoamérica, segundo 

álbum de Los Jayitas, conjunto folklórico sal-
teño, con mayoría de temas propios, originales, 
Guitarra dimelo tú de Catriel Ramírez, Desde la 
misma huella de María Laura Caballero y Por la 
huella de la tarde de Laura Echeverría, estos tres, 
ganadores de los Premios Atahualpa, selección 
provincial de artistas ganadores de certámenes 
locales y regionales de la Prov. de Buenos Aires.

Por último, dentro del género jazz-pop-
rock, Fernández 4, cuarteto con músicos de 
larga trayectoria, Cirilo Fernández, Nicolás 
Sorín y Mariano Sivori y Pipi Piazzolla, estos 
dos últimos de Escalandrum, presenta un re-
pertorio de 14 temas propios, compuestos en 
su mayoría por la dupla Fernández – Sorín, y la 
producción artística y ejecutiva fue realizada 
por el mismo Cirilo Fernández.

El cielo no queda tan lejos, novedad de Ramiro Gallo Quinteto

Trosky Vengarán

Kali, Cuti y Musha Carabajal con Laura Tesoriero, 
Luis Blanco y Alberto Horst de Epsa Music

eventos

Premios Martin Fierro a la radio: 
Mitre lidera las nominaciones con 9

Aptra anunció los nominados a los premios Mar-
tin Fierro 2014, que incluye la radio y la televisión. La 
ceremonia de entrega se realiza el domingo 18 de 
mayo, en una gala conducida por Marina Fabbiani.  
Mitre es la radio con más nominaciones con 9, seguida de 
cerca por Continental con 7. Por el lado de las FM la radio más 
nominada es Rock & Pop con un particular detalle: ninguno 

de los programas que compiten están en el aire de la emi-
sora. Rock & Pop, que a fin de año cambió de dueños, tiene 
tres nominaciones por Rock & Closs (deportivo), Negrópolis 
(Interés General) y Elizabeth Vernaci (Locución femenina 
– labor en locución). Vorterix, por su parte, cuenta con 
dos nominaciones por Getap, categoría mejor programa 
Periodístico y Labor Periodística Femenina.

Cerca Continental con 7 

Periodístico
- Esto Que Pasa (Mitre)
- Getap (Vorterix)
- Lanata Sin Filtro (Mitre)

Deportivo
- La Oral Deportiva (Rivadavia)
- Rock & Closs (Rock & Pop)
- Super Mitre Deportivo (Mitre)

Interés General
- Bravo.Continental (Continental)
- La Mañana (Continental)
- Negropolis (Rock & Pop)

Cultural
- Biblioteca Nacional 
(Nacional Folclórica)

- Las Dos Caratulas (Nacional)
- Los Caminos De Pacho 
O´Donnell (Nacional)

Musical
- Aspen Club (Aspen)
- Canciones Son Amores (Mitre)
- Talento con T de Tango (La 2 X 4)

Labor Periodistica Femenina
- Maria O´Donnell (Magdalena 
Tempranísimo – Continental)
- Mercedes Ninci (Lanata 
Sin Filtro – Mitre)
- Romina Manguel (Getap – Vorterix)

Labor Periodística Masculina
- Alfredo Leuco 

(Bravo.Continental – Continental)
- Edgardo Alfano (Magdalena 
Tempranísimo – Continental)
- Facundo Pastor (El Exprimidor – 
Primera Edición – Imagina)

Labor en conducción 
/ Locución femenina
- Elizabeth Vernaci (Negrópolis – 
Rock & Pop)
- Maria Isabel Sanchez (Encendidos en 
la Tarde  y cada Mañana – Mitre)
- Rosario Lufrano (Rosario por 
la Mañana – Rivadavia)

Labor en conducción 
/ Locución masculina
- Andy Kusnetzoff (Perros 

de la Calle – Metro)
- Marcelo Longobardi (Cada 
Mañana – Mitre)
- Santiago Del Moro (Mañanas 
Campestres – Pop)

Labor Humorística
- Adrian Stoppelman 
(La Mañana – Continental)
- Enrique Pinti (Magdalena 
Tempranísimo – Continental)
- Rolo Villar (Cada Mañana – Mitre)

Servicio Informativo
- Mitre Informa Primero (Mitre)
- Red Informativa (La Red)
- Siempre Noticias (Radio 10)
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ibope – Febrero, Marzo y abril 2014
Fm: la pop saltó 
al primer lugar

En esta medición de FM, un poco 
más avanzado el año, fue sorpresa un 
incremento importante de la POP para al-
canzar el primer lugar, tras muchos meses 
de estabilidad en un escalón más abajo. 
Es casi un empate técnico con la 100, que 
apenas modificó su share. 

La tercera Metro 95.1 tiene las me-
diciones habituales sobre los 9. Un punto 
más abajo  se mantiene firme Aspen, 
en su histórico cuarto lugar, seguida de 
Radio Disney, que también está por 
encima de su share histórico al apuntar a 
un segmento específico. 40 Principales 
la sucede a medio punto en el sexto lugar. 
Un duelo diferente —interno de Minuto 
Uno— tiene a Mega con un share dos 
puntos arriba que seis meses atrás, le-
vemente por encima de Vale 97.5. Otro 
lote parejo un punto más abajo, destaca 
con leves mejorías a la Rock & Pop en su 
nueva etapa, a la La 101/Radio Latina 
ganando lugar y a TKM Radio.

Sobre el punto de share aparecen 
Blue, ESPN Radio, RQP 97.1, Nacional 
Folclórica, Milenium, La 2x4 y Nacional 
Clásica. El nivel de otras FMs bajó al 13.26%.

am: mitre en sus 
mayores mediCiones

En AM, en esta medición se incre-
mentó nuevamente la ventaja de la líder 
Mitre, con Lanata y Magdalena Ruiz 
Guiñazú de manera estable, que volvió a 
crecer a los 42 puntos cerca de su mayor 
medición del año pasado. Amplió su 
ventaja a  26 puntos de diferencia sobre 
Radio 10, que volvió a bajar y quedó so-
bre los 16. Por su parte, la tercera La Red 
volvió a estar en los 13 y, como dijimos el 
mes pasado, podría empezar a discutirle 
el segundo lugar. Continental bajó a los 
8, y no está tan arriba de Nacional, que 
sigue cosechando buenas mediciones. 
Del Plata sigue cerca de los 5. El nivel de 
otras AM subió a 8.6%.

IBOPE Argentina S.A. Audiencia
De 4 AM a 4 AM todos los días 

Todas las edades - Todos los sectores socioeconómicos
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Los artistas favoritos cada vez 
más cerca en Radio Disney

La cobertura más completa de los Radio Disney MusicAwards

Radio Disney estará presente en los Ra-
dio Disney Music Awards, que realizan el 26 de 
abril en Los Ángeles, y  desde allí compartirá 
todas las novedades de la alfombra roja, la 
ceremonia de entrega de premios, entrevistas 
y saludos de los ganadores e invitados. Esta 
segunda edición de los premios, que son 
organizados por Radio Disney US, contará 
con la participación especial de Becky G, Fifth 
Harmony, R5 y Zendaya.

Junto al equipo de Radio Disney, viaja un 
grupo de afortunados, provenientes de diver-
sos países de América Latina, quienes -gracias 
a que resultaron ganadores de un concurso- 
tendrán la oportunidad de presenciar en vivo 
la ceremonia en el Nokia Theatre. Allí podrán 

ver de cerca a algunas de sus celebridades 
Disney favoritas, entre ellas, Maia Mitchell, 
Spencer Boldman, Olivia Holt, Laura Marano 
y Dove Cameron. Así mismo presenciarán la 
participación de los presentadores e invitados 
espaciales confirmados:McCLAIN, Lucy Hale, 
Emily Osment, Kelly Osbourne, Cody Simpson 
y JulianneHough. 

La radio también se sumará a los eventos 
de celebración del Día Mundial de Star Wars 
- May the 4th be with you -  este 3 de mayo, 
con cobertura desde la primera carrera Star 
Wars Runen la Villa Hípica del Hipódromo de 
San Isidro, en Buenos Aires.

Por otra parte, le audiencia podrá dis-
frutar en donde quiera que esté y a través 

de todas sus plataformas, la experiencia de 
los recitales de One Direction, Demi Lovato, 
Avril Lavigne, La Oreja de Van Gogh y Romeo 
Santos, con intervenciones especiales desde 
cada uno de sus shows, galerías fotográficas 
y mucho más.

Toda la música, novedades, entrevis-
tas e información de primera mano que 
Radio Disney generará desde cada uno 
de estos eventos, estará disponible al aire 
en 94.3FM y también en línea a través de: 
Disneylatino, Facebook, Twitter y YouTube.  
Además, Radio Disney cuenta con una apli-
cación gratuita para llevar la radio al alcance 
de la mano a través de dispositivos portátiles 
con Android.
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El Lollapalooza llegó a la Argentina de la 
mano de Fenix Entertainmen Group y su crea-
dor, Perry Ferrell. Se realizó en el Hipódromo 
de San Isidro, con récord de ventas de entradas: 
más 125 mil personas asistieron durante los dos 
días del festival. Contó con 4 escenarios. Main 
Stage 1, Main Stage 2, Alternative Stage y Perry’s 
Stage. Cada escenario tuvo dos consolas de 
sonido fijas, una para PA y otra para monitores, 
en su mayoría Avid Venue que fueron provistas 
por empresas locales: Valiente Producciones, 
PM Estudios, Jorge Leggio, Pichón Dal Pont y 
Fabián Giordano.

Algunas bandas viajaron con sus propias 
mesas de sonido como el caso de Arcade Fire 
quienes vinieron con una Venue D-Show para 
el control del FOH y una DigiCo SD7 para moni-
tores. Los RHCP trajeron una consola analógica 
H3000 con 4 racks para el FOH. 

El resto de los artistas usaron las consolas 
que estuvieron instaladas en forma fija: 10 Avid 
Venue (7 en los escenarios y 3 en los móviles de 
mezcla), una Avid S3L (en el móvil de transmi-
sión), 2 Yamaha PM5D y 3 Yamaha MCL7.

Los escenarios 1 y 2 fueron montados por la 
empresa BALS quienes proveyeron para el soni-
do general sistemas Line Array “JBL Vertec” para 
el PA y en los demorados “Nexo STM” de Valiente 
Producciones y Los Ángeles Música.

Para el sonido del escenario Alternative se 
usó un sistema “D&B” que fue provisto por Jorge 
Leggio. Y en el escenario Perry’s Stage se usó el 
sistema “Clair Brothers” de Fabián Giordano.

Digital Audio Group / SVC, representan-
te local de Avid, estuvo presente brindando 
soporte técnico durante el setup general para 
la transmisión en vivo del festival debido a la 
gran cantidad de consolas Avid Venue, Avid S3L 
y sistemas Pro Tools HD que se usaron tanto en 
los escenarios (FOH y Monitores) como en los 
móviles para transmisión en vivo. 

Detalle:
main stage 1
Control Foh

FOH Desk A: Venue Profile (con Waves Plug-
ins Bundle V.9, IOX Card, Madi Card y HDX Card); 
FOH Desk B: Yamaha PM5D.

Monitores: Monitor Desk A: Venue Profile 
con Waves Plug-ins Bundle V.9; Monitor Desk B: 
Yamaha MCL7

Line Array: P.A. Main Left, Main Right, Side 
Left, Side Right: JBL Vertec 4888

Front Fill: JBL ARRAY SERIES 4892_90; De-
morados (Delay Left, Right, Center): Nexo STM

Digital audio group 
en el Lollapalooza 

Control P.A.: 
DOLBY LAKE PRO-
CESSORS

Iluminación: 
Lighting Control, 
01 GRANDMA2 
LIGHT; 02 GRAN-
M A  N S P ;  0 1 
GRANDMA2 WING

Automated & Conventional 
Fixtures: Varilites; Mad Tec Led (Like 
Martin 101);  Sharpy’s/Elation Beam; 
Rayvac Par Led; Molefay y Dimmers.

main stage 2
Control FOH: FOH Desk A: Ven-

ue Profile; FOH Desk B: Yamaha PM5D.
Monitores: Monitor Desk A: 

Venue Mix Rack 48 x 32; Monitor Desk B: Yamaha 
MCL7

Line Array: P.A. Main Left, Main Right, 
Side Left, Side Right: JBL Vertec 4888; Front Fill: 
Cabinets VCA Line Array; Demorados: Nexo STM

Control P.A. Dolby Lake Processors

alternative stage 
Control FOH: Venue Profile
Control Monitores: Venue Mix Rack
Line Array: P.A.; 32 x D&B SERIE V 8/12; 16 

x D&B V SUB (FLY HANGING) (L+R); 12 x INFRA 
SUB QF 221

Monitores: 8 x D&B M2 (Floor); 6 x D&B 
SERIE V (Side Fill)

perry’s stage
Control FOH: Venue Profile 
Control Monitores: Yamaha MCL7 
P.A.: 24 x Clair Brothers R4 III (L+R); 8 x Sub 

Clair Brothers BT 218; 16 x SUB SB 1000 (Cluster 
Central); 2 x Clair Brothers FF2-H (Front Fill)  

Monitores: 6 x Clair Brothers R4 III (DJ Mon); 
4 x Clair Brothers 12 AM (Floor) 

transmisión en vivo
Pichón Dal Pont estuvo a cargo de la gra-

bación y transmisión en vivo de los 4 escenarios 
del festival para la Radio Metro 95.1, Radio Blue 
y streaming de video que se vio a través de los 
sitios de Clarín y Personal. Para tal objetivo se 
montaron 3 móviles.

Móvil 1: Un móvil detrás del escenario Al-
ternative a cargo de Juan Pablo Vilor quien desde 
una Venue Profile + Pro Tools HD mezclaba los 
audios que venían desde el escenario Alternati-
ve. Este móvil recibió 48 canales de línea, 6 de 

ambientes y 2 de backup. 
Móvil 2: En el segundo móvil, Pichón Dal 

Pont y Javier Anllo realizaron las mezclas multi-
track del resto de los escenarios montados para 
el festival. Aquí había dos Venue Profile, 1 Pro 
Tools HD3 Accel, y otro Pro Tools HD con Interfaz 
MADI como backup. En este móvil se recibían 48 
canales de líneas y 8 de ambientes.

Móvil 3: A su vez todas las mezclas multi-
track eran enviadas al tercer móvil a través de una 
señal estéreo, donde hubo una Avid S3L. Aquí 
es donde se masterizaban la mezclas estéreo 
finales de cada escenario con Plug-ins AAX DSP, 
que fueron enviadas a los móviles de transmisión 
para radio y streaming en vivo.

La sincronía general entre los móviles de 
mezcla y transmisión de imagen y sonido, se 
hizo a través de periféricos de sincronización 
universal Avid Sync HD.

Para tener idea de la magnitud de las insta-
laciones… el Main Stage 1 estuvo ubicado a 125 
mts. de distancia del móvil de mezcla principal y 
el Main Stage 2 a 225 mts. Los escenarios estuvie-
ron conectados a los móviles a través de splitters 
activos Klark Teknik y splitters analógicos con 
transformador Rapco para aislar la señal.

post produCCión de sonido
Las cámaras de Canal 13 filmaron los shows 

más importantes para su posterior televisación. 
Pichon Dal Pont, en su estudio personal, realizó 
la post producción de sonido para la transmisión 
de TV en diferido. En un futuro próximo, un 
mix de canciones de diferentes bandas; RHCP, 
Soundgarden, Arcade Fire, NIN, Lorde, Julian Ca-
sablancas, Pixies, Johny Marr, Vampire Weekend, 
Imagine Dragons, Jake Bugg, serán televisados 
en un especial de 1:50 hs de duración.

audio profesional   

Primera edición del Festival en la Argentina

Ricardo Pegnotti junto al 
equipo de Pichón Mobile 

Studio

Avid S3L. Móvil 
de transmisión

Alternative Stage. 
Venue Profile en 
FOH y Monitores



prensario música & video | mayo 2014 prensario música & video | mayo 2014

entidades

La Academia Latina de la Grabación 
anunció, como parte de la 15a celebración del 
aniversario de los Latin Grammys, la creación  de 
la Fundación Cultural Latin Grammy, que será 
supervisada por su Vicepresidente Manolo Díaz.  
El propósito de la Fundación es promover la 
conciencia internacional y la apreciación de las 
importantes contribuciones de la música latina 
y de sus creadores a través de programas de 
apoyo, subvenciones y actividades educativas. 
El enfoque caritativo principal de la Fundación 
será proporcionar becas, así como ofrecer 
apoyo financiero de perfeccionamiento y 
ayuda para la investigación y preservación de 
la música latina. 

“Mientras celebramos una nueva tem-
porada para reconocer lo mejor de la música 
latina, – hito para el Latin Grammy– es con gran 
orgullo que también celebramos el lanzamien-
to de la Fundación Cultural Latin Grammy bajo 
la guía profesional de Manolo Díaz. La Funda-
ción, primera de nuestra organización, estará 
encargada de preservar y reconocer el impacto 

La academia Latina de la grabación  
crea la Fundación Cultural Latin grammy 

Ofrecerá becas y  programas educativos 

de la música latina, así como de también ayudar 
e inspirar a la próxima generación de artistas y 
empresarios de la industria de la música. Esta-
mos muy contentos de presentar esta nueva 
iniciativa a la comunidad internacional amante 
de la música latina y esperamos obtener gran 
éxito y resultados”,  expresó Gabriel Abaroa 
Jr., Presidente/CEO de La Academia Latina de 
la Grabación. 

 El enfoque y los objetivos principales de 
la Fundación Cultural Latin Grammy son ofrecer 
tres niveles de financiación. En el primero, a tra-
vés de un Fondo de Becas, la Fundación ofrecerá 
becas disponibles a nivel internacional a crea-
dores de música latina que tengan entre 18 y 24 
años y que enfrenten  necesidades financieras; a 
fin de fomentar, desarrollar y apoyar la interpre-
tación de música latina. Las Becas se dividirán en 
tres categorías: la Beca Prodigio que será para 
músicos extraordinarios; la Beca de Talento, 
destinada a músicos dotados  que demuestran 
perseverancia y determinación en el campo de 
la música; y la Asistencia de Colegiaturas, para 

ayudar a cumplir obligaciones financieras que 
se requieran para la continuidad y el avance de 
la educación.

En el segundo nivel y a través de su Fondo 
de Preservación e Investigación Musical,   la 
Fundación ofrecerá apoyo  a organizaciones e 
instituciones educativas, culturales y sin fines 
de lucro a nivel mundial, así como a académicos 
independientes, para fomentar la investigación 
y preservación de la música latina. El fondo se 
lanzará durante el 2014 y otorgará $130,000 en 
financiación hasta el 2018.

El tercer nivel es el referido al Fondo de 
Programas Educativos de Música y Actividades 
Relacionadas, que apoyarán programas mun-
diales de educación musical, homenajes, activi-
dades y eventos en forma anual.  Administrados 
anteriormente por el Departamento de Mem-
bresía de La Academia Latina de la Grabación, la 
iniciativa llamada Latin Grammy en las Escuelas, 
junto con la donación de instrumentos musica-
les a instituciones con necesidades financieras , 
ahora contará con los auspicios de la Fundación.

Con motivo del reciente nombramiento de 
Teresa Parodi como Ministra de Cultura, desde 
la Unión de Músicos Independientes (UMI) y 
la Federación Argentina de Músicos Indepen-
dientes (FA-MI) se envió el siguiente comunicado:  
‘Celebramos la creación del  Ministerio de 
Cultura y   la designación de Teresa Parodi, a 
cargo de este nuevo organismo. Esta decisión 
demuestra una fuerte valoración hacia la cultura 
de nuestro país en general, y hacia la música en 
particular al elegir como representante del Mi-
nisterio a una comprometida intérprete popular 
como Teresa. Queremos destacar que, desde los 
inicios, Teresa formó parte activa del movimien-
to Músicos Argentinos Convocados. Este mo-
vimiento, desde una construcción asamblearia, 
logró sintetizar los puntos principales que luego 
formaron parte de la Ley Nacional de la Música. 
Todo el apoyo de los músicos independientes 
para una gestión que ya desde su designación 
empieza a ser historia’.

Por otro lado, el presidente de la UMI Cris-

Noticias de la UMI y la FA-MI 

apoyo de los músicos independientes 
a teresa Parodi

tian Aldana (de El Otro Yo) estuvo de 
visita en Chile, donde fue entrevistado 
por la emisora más importante de 
ese país: Radio Cooperativa. Allí, 
entre otros temas, informó acerca del 
logro conseguido en Argentina en 
la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual para la música nacional 
e independiente, con porcentajes 
mínimos de emisión en las radios (el 30% de 
la música deberá ser nacional y la mitad de ese 
porcentaje de música independiente). En este 
sentido, manifestó su apoyo al proyecto legisla-
tivo presentado en Chile que establece un 20% 
de difusión de música local en todas las radios. 

Mientras tanto, en la sede de la UMI du-
rante mayo continúan las actividades gratuitas 
y exclusivas para los socios. El lunes 12, Matías 
Lehmann de la empresa Media Forest, estuvo 
contando acerca de sus servicios. Esta compa-
ñía, con presencia en distintos países, identifica 
la emisión de contenidos musicales en señales 

de televisión y radio. Y el sábado 24 Mariano 
Trocca dará una charla sobre el programa 
Ableton Live para la producción musical. Este 
programa permite hacer efectos de instrumen-
tos y voces en tiempo real; además permite 
tocar una variedad amplia de sintetizadores, 
teclados, pianos y samplers, entre múltiples 
opciones. La UMI acaba de firmar un acuerdo 
para la enseñanza de dicho programa con la 
Escuela de Producción Musical Arjaus: los 
músicos asociados puedan participar del curso 
con un importante descuento. Este curso es 
inédito en Sudámerica y es el único certificado 
por Ableton Berlín.

56
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AVH 
Pico 1639 - Piso 6º
tel. 0810-333-84336 
Salida 21/5
BIENVENIDOS AL FIN
DEL MUNDO
Intérpretes: Simon Pegg, Nick Frost, 
Martin Freeman, Paddy Considine  
Dirección: Edgar Wright

Dur: 109’ Cal: PM 16
Sinopsis: 20 años después de 
una épica juerga nocturna, cinco 
amigos se reúnen por obra de uno 
de ellos: Gary North, un cuarentón 
agarrado a su adolescencia, que 
arrastra a sus amigos a su ciudad 
natal. Pero mientras intentan llegar 
al bar soñado,  descubrirán que está 
en juego el futuro de la humanidad.
REGRESO A LA ISLA DE NIM
Intérpretes: Bindi Irwin, Matthew 
Lillard, Toby Wallace
D i r e cc i ó n :  B re n d a n  M a h e r 
Dur: 90’ Cal: ATP
Sinopsis: Nim, de 14 años, está 

más decidida que nunca a proteger 
su querida isla a la que considera 
su hogar, así como a sus animales. 
Cuando unos implacables con-
structores de centros turísticos y 
unos codiciosos cazadores furtivos 
amenazan la vida que tanto ama, se 
da cuenta de que para salvar la isla 
tendrá que unirse a un marginado.
LAS CALLES DEL CRIMEN
Intérpretes: George Isaac
Dirección: Gabriel Byrne, Rufus 
Sewell, Toby Stephens, Elsa Pataky, 
James Frain 
Dur: 85’ Cal: PM 13
Sinopsis: un criminal se ve atra-
pado entre el particular juego del 
gato y el ratón, al que juegan con 
él los jefes respectivos de la policía 
y el crimen organizado de Londres.
KICK-ASS 2
Intérpretes: Aaron Taylor-Johnson, 
Chloë Grace Moretz, Christopher 

Mintz-Plasse 
Dirección: Jeff Wadlow
Dur: 103’ Cal: PM 16
Sinopsis: Kick-Ass se une a un gru-
po de ciudadanos que se han unido 
nspirado para combatir el crimen 
disfrazados. Mientras tanto, la Nie-
bla Roja planea una venganza que 
afectará todo lo Kick-Ass conoce.
R.I.P.D. POLICIA DEL MÁS ALLA
Intérpretes: Ryan Reynolds, Jeff 
Bridges, Kevin Bacon, Mary-Louise 
Parker 
Dirección: Robert Schwentke
Dur: 96’ Cal: PM 13
Sinopsis: dos policías enviados por 
el Departamento de Policía del Más 
Allá, tienen una misión: proteger al 
mundo de los vivos de una serie de 

almas destructivas que se niegan 
a marcharse pacíficamente al más 
allá. Basado en el cómic de Peter 
M. Lenkov.  
LA NOCHE DE LA EXPIACION
Intérpretes: Ethan Hawke, Lena 
Headey, Max Burkholder, Adelaide 
Kane 
Dirección: James DeMonaco 
Dur: 85’ Cal: PM 16
Sinopsis: en un Estados Unidos 
devastado por el creciente delito y 
las prisiones superpobladas, el go-
bierno sancionó un período anual 
de 12 horas en el que toda actividad 
criminal, incluyendo asesinatos, se 
vuelve legal. No se puede llamar a la 
policía. Los hospitales suspenden la 
ayuda. Es una noche en la que la ci-
udadanía se autorregula sin pensar 
en el castigo. 

>>>>>JUNIO>>>>>
Salida 18/6
CUESTION DE TIEMPO
Intérpretes: Rachel McAdams, Bill 
Nighy, Domhnall Gleeson, Tom 
Hollander
Dirección: Richard Curtis
Dur: 123’ Cal: ATP 
Sinopsis: Tim es un joven de 21 
años que descubre que puede viajar 
en el tiempo. Entonces decide volv-
er al pasado a intentar conquistar a 
la chica de sus sueños.
47 RONIN: LA LEYENDA
DEL SAMURAI
Intérpretes: Keanu Reeves, Rinko 
Kikuchi, Cary-Hiroyuki Tagawa, 
Hiroyuki Sanada
Dirección:  Car l  Er ik  R insch 
Dur: 119’ Cal: PM 13
Sinopsis: Kai es un paria que se une 
a los 47 Ronin para vengarse del 
traidor que mató a su señor y los 

condenó al destierro.
POMPEII, LA FURIA DEL VOLCAN
Intérpretes: Kit Harington, Em-
ily Browning, Jared Harris, Kiefer 
Sutherland
Dirección: Paul W.S. Anderson 
Dur: 94’ Cal: PM 13 
Sinopsis: mientras el monte Ve-
subio hace erupción y Pompeya 
se cae a su alrededor, un esclavo 
convertido en gladiador deberá 
salvar a su amada.
AGOSTO
Intérpretes: John Wells 
Dirección: Meryl Streep, Julia Ro-
berts, Ewan Mcgregor, Chris Cooper, 
Abigail Breslin
Dur: 120’ Cal: PM 16 
Sinopsis: luego de la desaparición 
del jefe de la familia, los Weston se 
reúnen en su hogar de Oklahoma, 
donde las tensiones, los reproches 
y las miserias saldrán a la luz.
TRAS LA PUERTA
Intérpretes: Helen Mirren, Martina 
Gedeck 
Dirección: István Szabó
Dur: 94’ Cal: PM 13
Sinopsis: film que revela la profun-
damente compleja relación entre 
la rica escritora emergente Magda, 
y la misteriosa y distante empleada 
doméstica Emerenc.
EXTRAÑAS APARICIONES 2
Intérpretes: Abigail Spencer, Chad 
Michael Murray, Morgana Shaw, 
Emily Alyn Lind 
Dirección: Tom Elkins
Dur: 101’ Cal: PM 16
Sinopsis: a poco de mudarse a 
Georgia, una joven pareja se entera 
que su hija mantiene encuentros 
con extraños que nadie más ve.  
Pero su mayor temor se hace 
realidad cuando ellos mismos co-

mienzan a atestiguar aterradores 
fenómenos.
CIRCUITOS CERRADOS
Intérpretes: Eric Bana, Rebecca 
Hall, Jim Broadbent, Ciarán Hinds
Dirección: John Crowley
Dur: 96’ Cal: PM 13
Sinopsis: Martin y Claudia son 
abogados y ex amantes, y se reen-
cuentran después de unirse al equi-
po de la defensa de un terrorista 
internacional.
EL GRAN GOLPE
Intérpretes: Gina Gershon, Kelli 
Giddish, Wayne Duvall, Val Kilmer, 
Ray Liotta
Dirección: Jesse Baget
Dur: 94’ Cal: PM 13
Sinopsis: un ama de casa de Texas 
se convierte en asesina, luego de 

descubrir que su marido tiene 
pensado perpetrar un atraco para 
beneficiarse él solo.

 BLU SHINE
www.blushine.com.ar
tel. 4794-7599
Salida 21/5
ESCÁNDALO AMERICANO
Intérpretes: Christian Bale, Amy 
Adams, Bradley Cooper
Dirección: David O. Russell
Dur: 138’ Cal: PM 13 

Sinopsis: Irving Rosenfeld es un 
brillante estafador, quien junto a 
su igualmente astuta y seductora 
socia, es obligado a trabajar con 
Ritchie Di Maso (Bradley Cooper), 
un agente del FBI fuera descontrol. 
Di Maso los empuja al mundo de los 
criminales más ricos y poderosos de 
Nueva Jersey, que es tan peligroso 
como encantador. 
ROMEO Y JULIETA
Intérpretes: Hailee Steinfeld, Dou-
glas Booth, Damian Lewis
Dirección: Carlo Carlei
Dur: 118’ Cal: PM 13
Sinopsis: dos jóvenes que se ena-
moran a pesar de la enemistad entre 
sus familias. Llena de exuberan-
cia, encantadores paisajes, como 
su escenario original en Verona, 
Italia, esta legendaria historia de 
amor continúa siendo atemporal, 
trascendental…y tan poderosa 
como nunca.
SORPRESAS A DOMICILIO
Intérpretes: Gabriella Wilde, Evan 
Ross, Richard Dreyfuss
Dirección: Martin Weisz
Dur: 106’ Cal: PM 13
Sinopsis: dos jóvenes vagabundos 
se mudan ilegalmente a la casa de 
una familia acomodada que está de 
vacaciones. Pero las cosas se salen 
de control cuando los verdaderos 
propietarios, Michael Silverman y su 
padre, inesperadamente regresan 
a casa. Ahora, Jonas y Kelly están 
atrapados por su propio engaño, 
lo que desencadena una confron-
tación, violenta e inevitable, entre 
dos mundos diferentes.
ROBOCOP
Intérpretes: Joel Kinnaman, 
Gary Oldman, Michael Keaton 
Dirección: José Padilha
Dur: 120’ Cal: PM 13
Sinopsis: en el año 2028, el codi-
cioso conglomerado OmniCorp 
utiliza tecnología robótica para 

videos del mes
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ViDeOViDeOViDeOViDeOViDeO

Mientras sigue cosechando premios al-
rededor del mundo, AVH estrena el 21 de 
mayo Metegol en DVD y Blu Ray. La película 
dirigida por Juan José Campanella, cuenta 
con la voces de Pablo Rago, Horacio Fontova, 
Miguel Ángel Rodríguez y Fabián Gianola. 
Metegol cuenta la historia de Amadeo, quien en 
un pueblo pequeño trabaja en un bar y juega al 
metegol mejor que nadie. Pronto Amadeo des-
cubrirá algo mágico e increíble:  los jugadores de 
su querido metegol hablan. Y junto a su equipo 
Amadeo embarcará en un viaje lleno de aventuras. 
Este es el primer proyecto de animación de Cam-
panella, cuta historia está basada en un cuento de 

Roberto Fontanarrosa, Memoria de un wing dere-
cho, y la colaboración en los guinoes de Eduardo 
Sacheri (El Secreto de sus ojos). Metegol fue un éxi-
to internacional, con un recorrido por más de 70 
países y un premio Goya como mejor película de 
animación. Tiene, además, secuela confirmada. 
En serie se edita el 7 de mayo la Sexta Tempo-
rada de True Blood, la serie de televisión creada 

por Alan Ball (Six feet under, Belleza americana) 
y protagonizada por Anna Paquin (Terror en 

Halloween, X-Men 3: La batalla final), Stephen 
Moyer (Juegos perversos, La primera esposa, 88 

minutos), Alexander Skarsgård (Generation Kill) 

y Joe Manganiello (El hombre araña) 

En su sexta temporada, el poco sentido de 
normalidad que quedaba es amenazado alrede-
dor de Bon Temps. Mientras Billith se acostumbra 
a sus nuevos poderes tras emerger de una piscina 
de sangre, el gobernador de Luisiana, Truman 
Burrell, declara abierta la temporada de vampiros, 
repleto de armas anti-vampiros y equipamiento 
de alta tecnología. Mientras, Sookie y Jason se 
protegen para un encuentro con el asesino de 
sus padres: el misterioso y anciano Warlow, cuya 
identidad sigue siendo un misterio. 

aVH: llega Metegol en CD y Blu Ray 

Sexta temporada de True Blood

SBP transeuropa: cuatro lanzamientos 
Destacados títulos en rental 

SBP - Transeuropa empieza la tempora-
da de alta de alquiler con cuatro lazamietnos 
en mayo, siempre con destacados títulos. 
El 30 de abril adelanta el feriado con Las Brujas, 
la última película de Alex de la Iglesia protago-
nizada por Hugo Silva,  Mario Casas,  Carmen 
Maura y Santiago Segura. El 7 de mayo se 
destaca Horas desesperadas, thriller que se con-

virtió en la última película protagonizada por 
Paul Walker, bajo la dirección de Eric Heisserer.  
El 14 de mayo es el tuno de Philomena, filme de 
Stephen Frears protagonizada por 

Judi Dench, Steve Coogan y Sophie 
Kennedy Clark. La película recibió cuatro no-
minaciones al Oscar, incluyendo mejor película, 
mejor guión y mejor actuación protagónica 

femenina (Judi Dench). El 
mes cierra con La leyenda 

de Hércules, dirigida por 
Renny Harlin (Duro de 

matar 2, El exorcista el 

inicio) y protagonizada por Kellan Lutz (La saga 

Crepusculo), Scott Adkins (Los indestructible 2),  
Liam McIntyre (Spartacus). 

emerald: La Maldición del pistolero 

Disney: 12 años de esclavitud 

Clásicos dobles 

La princesita Sofía 

Emerald estrena el 16 de abril La maldición 
del pistolero para rental. La película de acción, 
dirigida por Andrew Goth con actuaciones de 
Wesley Snipes, Kevin Howarth y Riley Smith, 
cuenta la historia de un misterioso pistolero.

Aman es el hijo de una monja que rompe su 
pacto con Dios para asegurar su supervivencia. 
Este acto provoca que una maldición caiga sobre 

Aman, que hace que todos los que mueren por 
su arma vuelven a la vida. Pronto, el pistolero será 
perseguido por una banda de no-muertos.

En mayo editan por el mismo canal Gui-

llotinas, la última arma del imperio. Dirigida por 

Andrew Lau, esta película de época se centra en 
el escuadrón secreto de asesinos del emperador 
chino. Se trata de una remake de un clásico de la 

Shawn Brothers, prota-
gonizada por Xiaoming 
Huang, Ethan Juan, 
Shawn Yue y Boran Jing.

En venta directa se 
editan clásicos Dobles 
de John Wayne, con El álamo y El primer 

rebelde; y 55 días en Pekín junto a Marabunta. 

El 7 de mayo Disney estrena 12 años de 
esclavitud, película del director Steve McQueen 
que recibió tres Premios Oscar como Mejor Pelícu-
la, Mejor actuación femenina de reparto (Lupita 
Nyong’o) y Mejor Guión Adaptado (John Ridley)

Basada en la historia real de Solomon Nor-

thup, cuenta la historia de Northup, un ciudadano 
libre de Nueva York quien en  1841 es secuestrado 
y vendido como esclavo. El reparto protagónico 
se completa con  Chiwetel Ejiofor, Michael K. 
Williams y Michael Fassbender. El DVD con ma-
terial extra incluye Un retrato histórico Parte 1, Un 

retrato 
histórico Parte 2, La musicalización y El equipo.

Para los más chicos, en la misma fecha se 
edita Princesita Sofia: Un palacio en el agua.
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transformar al críticamente herido 
oficial de policía Alex Murphy, en el 
más avanzado luchador cibernético 
contra el crimen. De regreso en las 
calles, Murphy es reclutado como 
agente de la ley, pero su mente y 
su memoria humanas anhelan salir 
a la luz.

>>>>>JUNIO>>>>>
Salida 4/6
LA BATALLA DEL AÑO
Intérpretes: Josh Holloway, Laz 
Alonso, Josh Peck
Dirección: Benson Lee
Dur: 110’ Cal: PM 13
Sinopsis: La Batalla del Año es 
un evento que atrae a todos los 
mejores equipos de baile del mun-
do. Los estadounidenses no han 
ganado en quince años, y Dante 
Blake busca preparar un equi-
po que traiga el trofeo a casa.  
UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Intérpretes: Julia Louis-Dreyfus, 
James Gandolfini, Toni Collette  
Dirección: Nicole Holofcener 
Dur: 93’ Cal: ATP 
Sinopsis: una mujer divorciada co-
noce a un hombre dulce y divertido, 
pero pronto descubrirá que es el ex 
marido de una nueva amiga y este 
nuevo punto de vista la hará dudar. 
EL HEREDERO DEL DIABLO
Intérpretes: Zach Gilford, Allison 
Miller, Robert Belushi, Kurt Krause  
Dirección: Matt Bettinelli-Olpin, 
Tyler Gillett
Dur: 89’ Cal: PM 16 
Sinopsis: después de una feliz luna 
de miel, en la que hubo una noche 
de la que no recuerdan nada, una 
pareja se entera que serán padres 
antes de lo que habían previsto.
VAQUERAS Y ÁNGELES:
EL VERANO DE DAKOTA
Intérpretes: Haley Ramm, Bryan 
Dechart, Glynn Turman 
Dirección: Timothy Armstrong 

Dur: 91’ Cal: ATP 
Sinopsis: sigue la vida de Dakota 
Rose y el circuito de rodeo, después 
de que ella recibe noticias sorpren-
dentes sobre su nacimiento, hace 
casi 18 años.
SÉPTIMO
Intérpretes: Ricardo Darín, Belén 
Rueda, Luis Ziembrowski
Dirección: Patxi Amezcua
Dur: 88’ Cal: PM 13
Sinopsis: un padre y sus dos hijos 
juegan a ver quién llega primero a 
la calle desde un séptimo piso: si 
el padre en el ascensor o los niños 
por las escaleras. Cuando el padre 
llega a la planta baja, resulta que 
los niños no aparecen y no hay ni 
rastro de ellos. 
Salida 18/6
OPERACIÓN MONUMENTO
Intérpretes: George Clooney, Matt 
Damon, Bill Murray, Cate Blanchett
D irección:  G eorge Clooney 
Dur: 118’ Cal: PM 13
Sinopsis: un pelotón de la II Guerra 
Mundial tuvo la misión de rescatar 
obras de arte robadas por los Nazis, 
y devolverlos a sus propietarios.
NEBRASKA
Intérpretes: Bruce Dern, Will Forte, 
Stacy Keach, Bob Odenkirk 
Dirección: Alexander Payne 
Dur:115’ Cal: PM 13
Sinopsis: a un anciano con sínto-
mas de demencia le comunican que 
ha ganado un premio. Junto con su 
hijo, cuya relación se rompió por 
alcohol, emprenden un viaje para 
ir a cobrarlo. 
LA BONITA
Intérpretes: Zoe Kazan, Jake Jo-
hnson, Ron Livingston
Dirección:  Jenée LaM arque 
Dur: 90’ Cal: PM 13
Sinopsis: cuando su idolatrada 
hermana gemela muere, Laurel tie-
ne la oportunidad de reinventarse 
a sí misma. Mientras se acomoda 
en la vida que siempre ha querido, 
ella debe decidir entre continuar la 
mentira o revelarse a sí misma como 
el fraude perfecto.

Transeuropa
ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670Salida 14/5
PHILOMENA
Intérpretes: Judi Dench, Steve Coo-
gan, Charlie Murphy, Simone Lahbib 
Dirección: Stephen Frears
Dur: 113’ Cal: PM 18 

Sinopsis: Philomena Lee, una mujer 
irlandesa en sus 70, se embarazó 
de adolescente en 1952. Su familia 
la abandonó por vergüenza y la 
mandó a un convento donde sólo le 
permitían ver a su hijo por una hora 
al día. Cuando sólo tenía tres años, 
Anthony fue alejado del convento 
contra su voluntad; Philomena pasó 
los siguientes 50 años tratando en 
vano de localizarlo.
Salida 21/5
LA LEYENDA DE HERCULES 
Intérpretes: Kellan Lutz, Scott Ad-
kins, Liam McIntyre 
Dirección: Renny Harlin
Dur: 99’ Cal: PM 16
Sinopsis: desesperada por liberar 
a su pueblo del reino de su ven-

gativo marido y consolidar la paz 
en su tierra, la reina Alcmena pide 
consejo a los dioses. Zeus, el Dios 
de la Guerra, le concede un hijo, 
Hércules. Mientras su verdadera 
identidad se mantiene en secreto, 
el Rey Anfitrión, molesto por la ilegi-
timidad de Hércules, favorece a su 
hijo mayor Ificles.
3069 DÍAS
Intérpretes: Antonia
Campbell-Hughes, Thure Lindhardt, 
Jaymes Butler
Dirección: Sherry Hormann
Dur: 109’ Cal: PM 18
Sinopsis: Natascha Kampusch, 
una niña de 10 años, se dirigía a la 
escuela cuando fue capturada por 
Wolfgang Priklopil, un ingeniero 
de comunicaciones desempleado, 
y arrastrada hasta su furgoneta de 
reparto. El secuestrador no quería 
un rescate, lo único que deseaba 
era retener a la joven. Bajo su casa, 
en una zona residencial de clase 
media, Priklopil había construido 
un calabozo secreto y esta prisión 
de dos por tres metros sería la nueva 
casa de Natascha por los siguientes 
18 años.
CITAS EXPRESS 
Intérpretes: Nicholas Braun, Hun-
ter Cope, Dakota Johnson, Sarah 
Hyland 
Dirección: Chris Nelson
Dur: 91’ Cal: PM 13
Sinopsis: Michael y Matty han sido 
mejores amigos desde 3er grado. 
Aún vírgenes, hacen un pacto para 
ayudarse uno al otro para debutar 
antes del Baile de Graduación. Pero 
las relaciones se complican y su 
misión toma un giro inesperado 
cuando Michael se enamora de la 
ex novia de Matty, y a su vez Matty 

le confiesa que es gay.

>>>>>JUNIO>>>>>
SALIDA 4/6 
EL SOBREVIVIENTE 
Intérpretes: Mark Wahlberg, Taylor 
Kitsch, Emile Hirsch, Eric Bana, Ben 
Foster 

Dirección: Peter Berg
Dur: 121’ Cal: PM 16
Sinopsis: cuatro Seals de la Marina 
deben tomar una difícil decisión 
moral en las montañas de Afga-
nistán, que los llevara a una em-
boscada enemiga. A medida que 
se enfrentan a las probabilidades 
más adversas, los soldados deben 
encontrar fuerzas y resistencia para 
luchar hasta el final. 
LA VISITA DEL REY  
Intérpretes: Bill Murray, Olivia Wi-
lliams, Laura Linney, Olivia Colman  
Dirección: Roger Michell
Dur: 95’ Cal: PM 13
Sinopsis: En junio de 1939, el pre-
sidente Franklin Delano Roosevelt 
se prepara para recibir al Rey y a la 
Reina de Inglaterra, en la primera 
visita de un monarca británico 
reinante a América. Mientras Gran 
Bretaña se enfrenta a una inminente 
guerra con Alemania, la familia real 
está buscando desesperadamente 
el apoyo de EE.UU. Pero los asuntos 
internacionales se mezclan con las 
‘asuntos domésticos’ de Roosevelt.
Salida 11/6 
ACADEMIA DE VAMPIROS 
Intérpretes: Zoey Deutch, Lucy Fry, 
Gabriel Byrne, Olga Kurylenko
Dirección: Mark Waters
Dur: 104’ Cal: PM 13 
Sinopsis: Rose Hathaway y Lissa 
Dragomir son dos chicas de 17 años 
que asisten a una escuela para Mo-
roi (vampiros mortales y pacíficos) y 
Dhampir (guardianes, mitad vampi-
ros, mitad humanos, encargados de 
proteger a los Moroi).

Resumen venta directa

AVH
Salida 21/5
Metegol – Animada
Barbie la princesa de las perlas – 
Animada
Monstruos colosales – Documental
Muerte en Tombstone – Acción
Salida 18/6
Dos pavos en apuros - Animada
Monster High: ¡sustos! ¡cámara! 
¡acción! - Animada
Bates Motel. Primera Temporada – 
Serie Suspenso
Falling Skies. Tercera Temporada – 
Serie Ciencia Ficción
Jobs - Drama
Rush pasión y gloria - Acción
Gravedad - Suspenso
 

BLU SHINE
Salida 21/5
Avengers: Los archivos secretos. 
Black widow y punisher – Animado
Angry Birds Toon Temp. 1 Vol. 2  – 
Animado

TVE
Salida 14/05
Un camino hacia mi - Comedia 
Hannah Arendt y la banalidad del 
mal - Drama 
The Iceman - Drama
Escape Imposible - Suspenso
Escupiré sobre tu tumba 2 - Terror
La Hermana - Drama
Salida 4/6
El mayordomo - Drama
El lugar donde todo termina - Sus-
penso 

La sospecha - Suspenso
Un lugar para el amor 
 - Romántica 
Crush, obsesiones peligrosas – Sus-
penso
Salida 11/6
Pack Narcos: La virgen de los sica-
rios, Rosario tijeras, María llena eres 
de gracia
Salida 18/6
Casi Perfecta - Comedia
Chained: Encadenado – Suspenso
 
SBP
Salida 11/6
Pack Paisajes de la Argentina: El 
tren a las nubes, El perito Moreno, 
Costas patagónicas, Península de 
Valdez - Documental

BLU RAY
AVH
Salida 21/5
R.I.P.D. policía del más allá
La noche de la expiación
Metegol
Salida 18/6
El hombre de acero (2BD+ 1DVD)
E l  h o m b r e  d e  a c e r o 
3DBD+2BD+DVD
R.I.P.D. policía del más allá
La noche de la expiación
Metegol 3D y 2D
Cuestión de tiempo
47 Ronin: la leyenda del samurai

EN LA CASA 
Intérpretes: Fabrice Luchini, Em-
manuelle Seigner, Jean-François 
Balmer

Dirección: François Ozon
Dur: 105’ Cal: PM 13
Sinopsis: un profesor de literatura 
francesa, desalentado y hastiado 
por las insulsas y torpes redacciones 
de sus nuevos alumnos, descubre 
que el chico que se sienta al fondo 
de la clase muestra en sus trabajos 
un agudo y sutil sentido de la ob-
servación. Este chico, que se siente 
extrañamente fascinado por la 
familia de uno de sus compañeros, 
escribirá, una especie de novela 
en la que es difícil distinguir entre 
realidad y ficción.
SOLO DIOS PERDONA 
Intérpretes: Ryan Gosling, Kristin 
Scott Thomas, Vithaya Pansringarm
Dirección: Nicolas Winding Refn 
Dur: 90’ Cal: PM 16

Sinopsis: Julián, un fugitivo esta-
dounidense radicado en Bangkok, 
dirige un club de boxeo tailandés 
que actúa como cubierta de su 
negocio de tráfico de estupefacien-
tes. Su madre, jefe de una amplia 
organización criminal, llega para 
exigirle venganza por muerte de 
su hermano. 
Salida 18/6
BALADA DE UN HOMBRE COMÚN 
Intérpretes: Oscar Isaac, Carey 
Mulligan, Justin Timberlake, John 

Goodman 
Dirección: Ethan Coen, Joel Coen 
Dur: 102’ Cal: PM 13
Sinopsis: Llewyn Davis se encuen-
tra en una encrucijada: con la gui-
tarra a cuestas y protegiéndose del 
implacable invierno neoyorkino, 
lucha por convertirse en un músico 
de éxito, para lo cual deberá salvar 
obstáculos supuestamente insupe-
rables, alguno de ellos creados por 
sí mismo. 

SBP
ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670
Salida 14/5
ISLA DE PERROS 
Intérpretes: Andrew Howard, 
Barbara Nedeljakova, Edward Hogg 
Dirección: Tammi Sutton
Dur: 113’ Cal: PM 16
Sinopsis: el brutal jefe del hampa 

Darius Deel tiene más control so-
bre las calles y el bajo mundo de 
Londres que la reina de Inglaterra. 
Cuando descubre que su nueva y 
joven esposa rusa, Nadia, le está 
siendo infiel comienza a matar a 
todos los sospechosos. Cuando 
Darius finalmente llega al amante, le 
da un ultimátum: matar a su esposa 
o ser asesinado. 
LA CASA DE LOS HORRORES 
Intérpretes: Corey Sevier, Corri 
English, Michael J. Pagan, Sandra 
McCoy
Dirección: Ryan Little
Dur: 86’ Cal: PM18 
Sinopsis: la noche anterior a Ha-
lloween, seis amigos irrumpen en 
una tenebrosa atracción llamada 
‘La Casa de los horrores’ para pasar 
hacer una pequeña fiesta. Lo que 
ellos no saben es que pronto expe-
rimentarán el miedo más intenso 
de sus vidas.

>>>>>JUNIO>>>>>
Salida 4/6
VERDAD O CONSECUENCIA 
Intérpretes: Sara Paxton, Matt Lan-
ter, Gillian Zinser 
Dirección: Brian Brightly
Dur: 92’ Cal: PM 16
Sinopsis: impulsado por la bebida, 
las drogas, el sexo y el exceso, una 
versión retorcida de Verdad o con-
secuencia ha terminado en un trá-
gico asesinato. En el transcurso de 
la noche, tres versiones diferentes 
de los eventos complicarán el caso 
y el detective deberá de encontrar 
la verdad entre las mentiras de las 
declaraciones.
Salida 18/6
INFIERNO EN EL PARAISO  
Intérpretes: Colin Egglesfield, 
Catalina Sandino Moreno, Stuart 
Townsend 
Dirección: Corrado Boccia
Dur: 113’ Cal: PM 16 
Sinopsis: en la víspera de ser pro-
movido como socio en una empresa 
financiera, la vida para Josh cam-
biará de forma repentina cuando 

el jefe de su firma de inversiones es 
investigado. De vacaciones forza-
das en  Bangkok, tendrá que pelear 
junto con su hermano, quien está 
enredado con mafiosos locales. 
PUERTA DE HIERRO 

Intérpretes: Víctor Laplace, Victoria 
Carreras, Manuel Vicente, Natalia 
Mateo
Dirección: Dieguillo Fernández - 
Víctor Laplace
Dur: 108’ Cal: ATP 
Sinopsis: film que recorre el largo 
camino del exilio que Juan Domin-
go Perón inicia en 1955, cuando se 
ve obligado a dejar el gobierno y 
su país, hasta 1972 en que encara 
el regreso. Todo atravesado por su 
voluntad de volver.
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ayuí/tacuabé trabaja en la difusión
de las primeras ediciones 2014 

Ayuí/Tacuabé 
ya cuenta con varias 
ediciones en el primer 
cuatrimestre del año, 
con las que trabaja 
en difusión y presen-
taciones junto a los 
artistas. 

Grabado en París 
durante 2013, el CD 
Jardín interior nos trae 
los nuevos temas de 
Carlos Pájaro Canzani, 
artista clave en la historia de la música popular 
uruguaya. Apoyado por una sólida banda lide-
rada por el camerunés Patrick Bebey, Pájaro 
Canzani despliega de su valija autoral trece 
temas que sacuden por su vitalidad, su rítmica 
y la impecable vocalización con la que nos tiene 
acostumbrados. Jardín Interior fue producido 
por Canzani y Patrick Bebey y cuenta con el 
diseño de arte y fotos de Juan Ángel Urruzola. 

Cualquier uno es el primer 
disco de Ernesto Díaz (Arti-
gas, 1973) en donde aparece, 
entre otras temáticas, el canto 
y la poesía en portuñol de 
su departamento natal. Las 
canciones de Ernesto Díaz 
sorprenden tanto en su faz 
de compositor como en la 
de intérprete. Su voz firme 
y matizada, de cálido color y 
un amplio registro que llega 

cómodamente al falsete, 
se desdobla en múltiples 
climas. Su energía rítmi-
ca produce momentos de 
gran fuerza sin perder un 
permanente lirismo. Los 
elaborados arreglos son 
interpretados por grandes 
músicos uruguayos.

Tropicalgia se llama la 

primera grabación de la novedosa Orquesta 
Sub Tropical. Integrada, entre otros, por 
Santiago Santo Lorenzo y Diego Azar que 
han editado para Ayuí su disco conjunto No, 
la Orquesta Sub Tropical es una experiencia 
que reelabora las sonoridades de la música 
tropical. Con una instrumentación poco 
convencional, Tropicalgia se mueve dentro 
de los ritmos uruguayos bailables como el 
candombe, además de la plena danza, agre-
gándole una alta cuota de riesgo musical.  
También se prepara Sobretodo, disco debut 

de la banda Ditirambo, Neuroex-

plosiones, segundo disco del 
guitarrista Carlos Quintana, 
y Jugando siempre en segunda 

división de Maxi Angelieri, el 
más uruguayo de los músicos 
italianos, que nos sorprende 
como siempre con el habitual 
humor y surrealismo de sus 
canciones.

Jardín interior, Cuaqluier uno y Tropicalgia, entre otros 

uruguay

paLaCIo De La MúsICa toDoMusICa

1 El verano siguiente (2dvd)

 No te va gustar - Bizarro

2 El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro 

3  Murgas 2014 (2Cd)

 Varios

4 Sin Remitente

 Balbis Alejandro

5 Estado Natural

 Spuntone Mendaro

6  Don Timoteo 2014

 Don Timoteo 

7 3.0

 Marc Anthony - Sony

8 Colección Histórica

 Alfredo Zitarrosa - Bizarro

9  Midnight Memories

 One Direction - Sony

10  Summer 2014

 Varios

11  Zaz

 Zaz - Sony

12 Verano 2014

 Varios

13 ”¡Pase lo que pase!”

 Mala Tuya

14  Piel y Hueso

 La vela puerca - Bizarro

15 En Vivo Cd+Dvd

 Violetta - Disney

16  Coleccion Historica

 Buenos Muchachos - Bizarro

17 La Trasnochada 2014

  La Trasnochada 

18  Bailar en la cueva

 Drexler Jorge 

19 Abel

 Pintos Abel 

20 Este Fuerte Viento Que Sopla

 No te va gustar - Bizarro

1 Midnight Memories

 One Direction - Sony 

2 3.0

 Marc Anthony - Sony 

3 Hoy somos más 

 Violetta - Disney

4 Bangerz

 Miley Cyrus - Sony 

5 Demi

 Demi Lovato - Universal

6 The definitive

 Rod Stewart - Aliance E.

7 24/seven

 Big time rush - Sony

8 Soy el mismo 

 Prince Royce - Disney

9 Prism

 Katy Perry - Universal

10 El verano siguiente (2dvd)

 No te va gustar - Bizarro

11 Juntos

 Agapornis - Sony

12 Bohemio

 Anderes Calamaro - Warner

13  Porfiado 

 El cuarteto de nos - Warner

14  The marshall mathers 

 Eminem - Universal

15  Star dance

 Selena Gomez - Universal

16  Lightning box 

 Pearl Jam - Universal

17 Take me home

 One Direction - Sony 

18 Jeans 

 Britney Spears - Sony

19  AM

 Arctic monkeys - Sony

20 Zaz

 Zaz - Sony
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Montevideo Music group: intensa agenda

Valeria Lima, Setiembre

Los artistas de Montevideo Music Group siguen con 

una intensa agenda de show, presentacoines y lanzamientos. 

Valeria Lima lanza su disco Setiembre, que está desde este mes, del 

que sonó a modo de adelanto Melodía para un regreso, canción con 

letra y música de Néstor Basurto. Valeria, uno de los referentes de 

la nueva generación del tango, presenta su disco el 5 de junio en el 

Teatro el Galpón.

Emiliano & El Zurdo tienen Giran los años, CD+DVD que inclu-

ye El himno. Se presentan juntos en agosto, el 29 y 30. Alejandro 
Balbis editó Sin remitente. Balbis y su banda recorrieron Uruguay 

para presentar su nuevo disco y pasaron por Maldonado, Colonia, 

La Paloma, San Carlos, El Pinar, Tala, San José y Tacuarembó. El 28 de 

mayo se presenta en el Sodre con Carlos Malo como invitado. A su 

vez, Carlos estará con La Plokeria el 17 de mayo en la Sala Zitarrosa. 

El 16 de mayo la propuesta es por partida doble: Santiago Ba-

ttello presenta su CD Un prensente en Viejo Barreiro y Chala 
Madre hace lo propio en Bluzz Live, en el marco de la Fiesta 

Reggae Roots & Rock. La agenda sigue con un show único de 

Quilapayún + Inti Illimani, junto en Uruguay en el teatro Metro. 

Mayo cierra con Los Mareados el 21 en Sala Zitarrosa y el 29 y 30 de 

mayo, en Bluzz Live, Abuela Coca presenta En 2 capítulos, donde repasa 

toda su discografía en 2 días. Será además la presentación de Ta´Salado 

de Rock Mestizo, el nuevo proyecto de Montevideo Music Group.  
En junio Ignacio Copani confirmó gira en Uruguay. Se pre-

senta el 12 en Sala Zitarrosa y luego visitará Mercedes, Rosa-

rio y San José con show temático futbolero para el Mundial. 

Del verano quedaron las las ediciones carnavaleras 2014 de Mon-
tevideo Music Group. Murga Don Timoteo, primer premio en el 

carnaval 2014, editó su disco y lo presentó el 16 de abril en Teatro 

El Galpón, con bienlosdó como invitados. Cayó la cabra y Metele 

que son pasteles presentaron el 6 de abril oficialmente Pop – La 

vergüenza y el orgullo, con el repertorio oficial de ambas murgas. 

Además como todos los años, se editó Murgas 2014, disco doble 

con presentaciones y despedidas de murgas de este año. Apare-

cen todos los protagonistas, como Falta y Resto, Don Timoteo, 

Diablos Verdes, Acontramano, Curtidores de hongos, Clásicos 
Asaltantes, La gran siete, La Trasnochada, Cayó la cabra, La 
Timbera, Metele que son pasteles, La Buchaca y Araca La Cana.  

Otros lanzamientos que inauguraron el  2014 y acompañaron la fiesta 

del Rey Momo son Asaltantes con Patentes Lo mejor (2CDs), Los Gran-

des Cuples 1997-2013 (2CDs), 10 canciones candombes y 10 canciones 

Murgas. Volumen 1.

Alejandro Balbis & Banda

Valeria Lima

Chala Madre
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Chilevisión se adjudica festival de Viña  

Proyecto de ley del 20% de música chilena

Finalmente la batalla por ser el próximo 
canal organizador del  Festival de Viña del 
Mar  tiene un ganador: Chilevisión. El canal 
de Time Warner se adjudicó por otros cuatro 
años más la emisión del certamen viñamarino 
derrotando a Mega.

La decisión fue anunciada por el consejo 
municipal de Viña del Mar. Pese a que la oferta 
del grupo Bethia era superior a los 137.288 UF 
versus 136.488 de CHV, de la misma unidad. 

En tanto, el canal informó mediante 
una  declaración pública  que:  ‘Queremos 
agradecer a la Comisión Organizadora del 
certamen y a la Ilustre Municipalidad de Viña 
del Mar, quienes han confiado nuevamente 
en nosotros, otorgándonos la importante y 
grata misión de producir este magnífico y tan 

Desde que en 2009 se presentó en el 
Congreso el proyecto de ley que fija en un 
20% la emisión de música chilena en radios, las 
opiniones desde ambos bandos se levantaron. 
A partir de este año el debate encontró una 
mayor caja de resonancia. La Asociación de 
Radiodifusores de Chile (Archi) tiene una po-
sición en contra a la ley, afirmando que la músi-
ca chilena hay que fomentarla y difundirla, y no 
imponerla. Han levantado una contundente 
campaña radial en contra la ley, alegando 
que esta afecta la libertad de programación y 

importante evento’.
‘Chilevisión entiende la importancia de 

este certamen, el Festival de los Festivales. 
Un evento de carácter internacional, 
que durante el último período 
ha crecido notablemente en 
materia de exposición mediá-
tica y trascendencia televisiva’. 
‘Creemos haber tenido durante 
cuatro años la misión de revita-
lizar la marca festival y colocarla 
entre los grandes eventos del mun-
do, una tarea que ha sido consecuente 
con la evaluación de importantes medios ex-
tranjeros y locales, que así lo han percibido’. 
‘Nuestro esfuerzo por brindar un espectácu-
lo de alta calidad ha sido un desafío enorme 

las radios, reduce la posibilidad de elegir por 
parte de las audiencias, atenta contra la diver-
sidad programática, afecta la competitividad 
y es técnicamente deficiente y extemporánea. 
Por otro lado, Alejandro Guarello, presidente 
de la SCD, la asociación que ha promovido 
la obligatoriedad de sonidos locales en el 
dial, responde: ‘Esta campaña carece de 
fundamento real. Aunque la Archi es libre de 
presentar su opinión, sólo podríamos objetar 
el espacio del que hace uso al emitir su cam-
paña, y al que no tiene acceso ni nuestros 

para nuestro equipo realizador, consiguien-
do que artistas tales como Sting, Elton John, 

Morrissey y Rod Stewart, estuvieran 
sobre el escenario de la Quinta 

Vergara. De igual manera, no 
ha existido ningún año en 
que no estuviera presente 
la música nacional y de raíz’. 
‘Es nuestra intención no solo 

repetir los éxitos de estos 
últimos cuatro años, sino que 

avanzar y seguir dando al festival 
el rol que se merece, gracias a nuestro 

tremendo y profesional equipo, cuyo com-
promiso con este evento es real, sincero y 
que hoy ve coronado sus anhelos con este 
anuncio que nos llena de alegría’.

músicos ni nosotros como sociedad. Es por eso 
que la ‘pelea’ está en conseguir y asegurar un 
espacio de difusión justo para nuestra cultura’.  
La pelea no terminará pronto. Hace un tiempo, 
por 13 votos a favor y 12 en contra se decidió 
que el proyecto de Ley volviera a la instancia 
previa. La sala del Senado decidió que la mo-
ción que propone la emisión diaria de un 20 
por ciento de música nacional en las radios 
locales vuelva a estudio en la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Por 
lo que la contienda sigue en pie.

Por cuatro años más

El debate continúa 
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Sudamerican 
Records: lanzan 
primer single de 
Ram y Los Mixes

Leader: Disco de Oro 
para la Sonora de 
tommy Rey

Cristóbal Bley, encargado de prensa de Sudame-
rican Records, comentó sobre las novedades del sello. 
Destacaron la salida del primer single de Ram y Los 
Mixes titulado Miedo a nada, es el primer single que 
sale en exclusiva por Sudamerican Records. De inspi-
ración soul, con influencias del rock y una vocación 
pop: Ram y Los Mixes es el nuevo proyecto de Álvaro 
Ramírez, fundador de los desaparecidos Ramires!, 
banda insigne del rock garage chileno de los 2000. 
Para este 2014 se espera la salida de su álbum debut, 
un trabajo que llegó a juntar a 21 músicos en Estudios 
del Sur, y que basó su fuerza en la comunión de estas 
múltiples partes. 

Chinoy por su parte se espera que pronto entre a 
estudio a grabar su nueva producción, mientras tanto 
sigue con presentaciones en todo Chile.

Varias son las actividades que están 
realizando en el sello. Destacaron este mes 
a dos de sus artistas principales. Fernando 
Martorell, jefe de promoción, comentó el 
Disco de Oro que se le entregó a La Sonora 
de Tommy Rey en la Ilustre Municipalidad 
de Calera de Tango. Esto en el marco de 
la celebración de la comuna donde 
interpretan el Himno Calera de Tango, la 
entrega se realizó en fiesta anual reali-
zada por su alcalde.

Por otro lado, las fans de Mario 
Guerrero compartieron con él en la 
compañía Leader Music Group, donde 
muy emocionadas escucharon gran 
parte de su nuevo disco- cargado de ba-
ladas- que saldrá este mes al mercado.El single Porque Miento, suena fuerte en radios 
y también está disponible en las plataformas digitales -Itunes, Spotify y Amazon- en 
sus dos versiones, balada y bachata.

 
 

Miedo o nada Se viene el nuevo disco de Mario Guerrero
chile
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Entrega de disco de Oro a Sonora de Tomy rey 
y encuentro de Mario Guerrero con fans

chile

time For Fun: éxito con One Direction
La productora liderada por Gabriel 

Bursztyn en Chile, ha realizado varios shows 
exitosos, entre ellos, los dos conciertos de One 
Direction en el Estadio Nacional, quien congre-
gó a miles de jóvenes quienes habían adquirido 
su entrada el año pasado.

La banda fue teloneada por Abraham 
Mateo, de tan solo 15 años de edad,  el nuevo 
talento pop joven. Su disco AM, que salió a la 
venta en España el pasado mes de noviembre, 

entró directo al número 6 en las listas oficiales de 
ventas de álbumes de dicho país certificando en 
su primera semana, el estatus de Disco de Oro.

Por otro lado, la estrella canadiense Avril 
Lavigne regresó al país para presentar el Tour 
Mundial de su último álbum. Con más de 35 
millones de álbumes y 50 millones de singles 
vendidos en el mundo, la 8 veces nominada a 
los Premios Grammy, es una de las mujeres más 
importantes de la música en la actualidad.

Anunciaron 
el comienzo de 
la venta de las 
entradas para Corteo de Cirque Du Soleil, la 
más espectacular producción creada y dirigida 
por Daniele Finzi Pasca. Corteo, se estrenará en 
Chile el martes 19 de agosto en la Gran Carpa de 
Ciudad Empresarial. Buena alianza hicieron para 
los clientes de Banco Itaú y Banco CorpBanca 
quienes tendrán un 15% de descuento exclusivo.

Se viene el Cirque du Soleil

se publicará el DVD y 
Blu-Ray de la película 
El sueño de todos, do-
cumental que contiene 
imágenes exclusivas 
del camarín de la selec-
ción chilena. Además 
se acompaña la publicación con la edición 
de un CD con canciones futboleras. Sumado 
a que Chile va al mundial, saldrá el compilado 
de éxitos peloteros interpretados por el gru-
po Pasto Seco.También sale a la venta Des-

tino Brasil en DVD, documental sobre Brasil 
2014 y las series que lo componen mediante 
entrevistas, informes y estadísticas. 

Plaza independencia: fuerte con Los tres, 
illapu, Luis Jara y Jorge gonzalez

En el sello se preparan para el desarrollo 
promocional de importantes lanzamientos 
en diferentes estilos. Los grupos, Los Tres, 
Illapu y Luis Jara destacan como grandes 
nombres para este año.

Illapu vuelve a las bateas de Chile con 12 
títulos de su catálogo histórico como preám-
bulo de lo será el lanzamiento de su nuevo 
álbum de estudio después de 7 años, donde 
sobresale su versión de Aquellos tiempos, 
tema de Jorge Drexler.

Por otro lado, Libro, el aclamado disco de 
Jorge González se lanza en una edición es-
pecial de lujo que incluye como bonus tracks, 
versiones de Algo de ti de Gonzalo Yañez, y 

Esquemas juveniles de Javiera Mena, junto a 
un DVD con los videos clips y apariciones en 
vivo de las canciones.

Luis Jara lanza su nuevo disco Cerca en la 
ex Oz, el día 15 de mayo. De Saloon una de las 
bandas más destacadas de Chile arremete con 
su nuevo disco Mar de nubes.

Por su parte, Los Tres aprestan su firma 
para su nuevo disco con Plaza Independencia 
en un hito importantísimo para lo que es la 
nueva etapa de la banda de cara a su nuevo 
álbum de estudio.

para el mundial en brasil

Para el clima mundialista que se avecina, 

DVD y Blu Ray para el Mundial

CnR: buena relación con
 sus clientes y actitud positiva

Este mes Soledad Bustos, label manager 
del sello hizo un interesante comentario de los 
cambios que ha sufrido el mercado chileno en el 
último tiempo. ‘No es secreto para nadie que los 
últimos meses no han sido fáciles para el negocio 
de la música, sin embargo hemos logrado una 
buena alianza con Fácil Música con el fin de de-
sarrollar nuevas líneas de producto y lograr una 
mejor exhibición para nuestros productos. Con 
ellos hemos publicado una serie de productos 
especiales exclusivos como Roxette, Eric Clapton, 
Marc Anthony, Rubén Blades, Sting, Nirvana y hay 
varios otros en desarrollo. Hemos también inver-

tido en una gran cantidad de exhibidores para 
puntos de venta (supermercados) para apoyar 
la venta de esta línea de precio medio especial’.

‘Destacamos especialmente nuestro acer-
camiento con don Héctor Santos con quien 
estamos haciendo un atractivo y agresivo plan 
comercial que incluye series especiales con 
contenido exclusivo para sus tiendas/cliente se 
importaciones directas para su distribución.

No podemos dejar de mencionar la cer-
cana relación con nuestros clientes estables 
del sector Estación Central Ana María Cortés, 
Emilio Fevre (productos regulares y especia-

les) y Hugo Ascueta’. 
‘Seguimos en la búsqueda de nuevos clien-

tes y en la reactivación de algunos históricos.
La venta de colecciones a través de diarios 

y revistas en kioscos sigue siendo un modelo 
de negocio interesante y que para este 2014 
considera varias nuevas sorpresas, siempre pri-
vilegiando la calidad del contenido por respeto 
a nuestros aliados y al consumidor final.

Mantenemos nuestra actitud positiva, la 
que con un trabajo grupal permanente nos 
permite adaptarnos con mayor facilidad a los 
cambios actuales de nuestro mercado’.

Nuevas líneas de productos, series especiales y cercanía con el cliente

One Direction
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chile

Warner Music: fuerte salida de Coldplay
Un mes lleno de lanzamientos tiene War-

ner Music. Paola Ruiz, gerente de marketing 
en Chile destacó algunos de ellos.

Dentro de lo más destacado se viene el 
lanzamiento del sexto álbum de Coldplay Ghost 

Stories, del que ya suena el primer single Magic. 
Jorge Drexler, quien se presentó en Santia-

go y en Rancagua, se encumbró como el número 
1 en ventas de descargas digitales con su nuevo 
álbum Bailar en la cueva. De él se desprende e 
Universos paralelos.

Andrés Giménez y Andreas Kisser, el legen-
dario guitarrista de Sepultura y el ex A.N.I.M.A.L. 
ahora el grupo De La Tierra, estuvieron en Chile 
realizando una fuerte agenda de promoción, 
que incluyó radios y entrevistas con diarios, entre 
otros. La banda se presenta el 25 de mayo en el 

Teatro Caupolicán. 
Carlos Baute presentó su Como decir que 

no, el cual comparte con la cantante mexicana 
María José (Ex Kabah), de su reciente álbum En 

el buzón de tu corazón.
Dentro de las novedades anglo: Human es 

el primer corte del nuevo álbum de Christina Pe-
rri. El álbum titulado Head or heart es el segundo 
editado por la artista. Por otro lado, Prince lanza-
rá su primera placa a junto a Warner de la que se 
escucha su nuevo sencillo The Breakdow. Sing es 
el primer single de Ed Sheeran, de su próximo 
disco que tiene como título X y que será lanzado 
el 23 de junio. Destacaron la salida del nuevo 
disco de Lily Allen, su tercer álbum de estudio 
se llama Sheezus. TheDoors regresa el 20 de 
mayo con Inside the gold mine, una reedición del 

disco editado en 1972. The 
Black Keys lanzó el nuevo 
sencillo Fever, de Su nuevo 
disco Turn blue. 

Concha Buika estuvo 
el 13 de mayo en el Teatro 
Nescafé de las Artes, donde 
presentó su disco La noche más larga.

El regreso de Sergio Dalma en Chile será el 
23 de mayo, para presentarse en el Casino Enjoy de 
Los Andes - Santiago. Suena su canción El mundo 
en la teleserie de TVN ‘El amor lo manejo yo’, tema 
que se desprende de su nuevo disco Cadore 33. 

La Ley lanzó el videoclip del tema Olvidar. 
Filmado en su totalidad en locaciones naturales 
e instalaciones y escenario del Festival de Viña 
del Mar 2014.

De La Tierra estuvo en promoción y vuelve con show al Teatro Caupolicán

Dragons, Lorde y 
Avicii. Destacaron la aparición de tres 
nuevos artistas juveniles, 5 Seconds of summer, 
que están abriendo la gira de OneDirection en 
Europa. Otro lanzamiento destacado es el quin-
teto juvenil R5 con su disco Louder, que cada día 
suman más fans en nuestro país y finalmente la 
nueva estrella de Pop es Austin Mahone, que 
suena fuerte con su tema con Pitbull y está con 
buena presencia en iTunes.

Universal: Luis Fonsi
 presenta nueva producción 

El lanzamiento más importante de este mes 
es el nuevo disco de Luis Fonsi llamado 8, desta-
có Gonzalo Ramirez gerente de marketing. De la 
placa está sonando el single el Corazón en la ma-

leta, que ingresó a las principales radios del país. 
Continuando con los latinos, siguen traba-

jando fuerte a Enrique Iglesias, con su single 
Bailando, de cara al show que realizará este 20 
de mayo en Arena Movistar. Su disco llamado 
Sex and Love ya es Oro en Chile, tras superar las 

5 mil unidades de ventas.
Juanes suena con el single Mil Pedazos y 

David Bisbal, está presentado el segundo single 
que se llama No Amanece. El concierto de Bisbal 
se volvió agendar para el 27 de noviembre.

Entre los artistas anglos, destacó la pre-
sentación del concierto de Demi Lovato en el 
Arena Movistar, quienes fueron precedidas por 
el cuarteto femenino juvenil, TheRossoSisters.

Siguen trabajando fuerte a Imagine 

Enrique Iglesias es Disco de Oro

Sony: Romeo Santos recibe Disco de Oro 
Este mes en Sony Music han estado con 

muchas visitas y grandes lanzamientos. En 
primer lugar destacaron el estreno del nuevo 
single de Chayanne, quien a la semana de 
debut entró al ranking de los 10 más sonados 
en radios. Humanos a Marte, es el single que 
suena actualmente.

Destacaron además la visita de Romeo 
Santos, quien se presentó en dos conciertos 
en el Arena Movistar repleto. En la ocasión le 
entregaron el Disco de Oro, por su disco Fór-

mula 2, que incluye su exitazo radial Propuesta 

Indecente y Odio, además de otros éxitos. 

Otra importante visita fue la de OneDirec-
tion, que realizaron dos show en el EstadioNa-
cional lleno. En la ocasión se le entregó el Cuá-
druple Platino por el disco MidnightMemories, 
del cual suena el cuatro sencillo You& I. También 
tuvieron la visita de Marc Anthony.

El 19 de mayo viene en promoción Axel, 
quien realizará un pequeño showcase junto a 
la radio FM 2 para presentar Mis ojos tus ojos. 
Su single Afinadad es uno de los más tocados.

Se realizó el lanzamiento del disco inédi-
to de Michael Jackson con 8 temas nuevos, 
del que se desprende su single junto a Justin 

Timberlake. 
Finalmente destacaron la salida deS-

hakira con nuevo single y video La lala y el 
lanzamiento de lo nuevo de Santana con su 
álbum Corazón.

OneDirection Cuádruple Platino

Equpo de sony entrega Disco de Oro a Romeo Santos

En esta ocasión entrevisté a un bajista 
de Córdoba, sesionista de larga trayectoria; 
Francisco ‘Negro’ Cuevas. Lo conocí en los 
ochenta, cuando él tocaba con una banda 
de rock-fusión llamada Tamboor que tenia 
una sonoridad muy original y adelantada a 
la época. 
 
Contame un poCo de tus iniCios, Cómo 
arranCaste Con la músiCa

Bueno, todo comenzó cuando mi vieja 
me regaló una guitarra criolla, tenía 15 años 
y en mi familia, donde existen por suerte 
varios músicos grosos, se escuchaba a los 
Beatles y Creedence. Lógico de acá, La Balsa 
era un hit...y ya después en el barrio cuando 
cumplí los 17 formamos una banda de rock de 
garage, se entiende que no éramos músicos 
académicos sino que le metíamos al ruido y 
al folk. Nos matábamos con temas eternos y 
solos de guitarras de 15 minutos... Como fal-
taba un bajista, mi viejo me compró un bajo 
y allá fui. De ahí en más no nos perdíamos 
ningún recital, veíamos a todos: Spinetta, 
Pappo, Serú, Crucis, Alas, Pedro y Pablo. Todo 
el rock nacional. Fue una época muy fuerte en 
todos los órdenes del país y el rock invadió a 
todos los estratos sociales.

Agradezco eternamente a la vida que 
me haya dado un instrumento y amigos 
para tocar.
 
¿Qué músiCa estás esCuChando?

Hace poco descubrí a los ingleses de 

Muse y Keane, estos últimos con un pop 
muy elegante y melódico. Los años 2000 me 
encontraron escuchando música clásica de la 
India, mucho dead can dance y chillout, am-
bient, etc. Creo que el rock seguirá como un 
producto y no como un movimiento, lo que 
viene es una fusión de todo, creo, y dentro de 
eso, como siempre se va a comercializar una 
parte y otra va a despegar. De acá escucho y 
me gusta poco y nada, te diría que me parece 
que está todo medio sin inspiración, salvo 
como siempre artistas grosos desconocidos 
que hay por todo el país.

¿en Qué proyeCtos estás trabajando? 
Bueno, hace unos años que me llamaron 

para tocar en un grupo de folclore cordobés, 
Murmullos, y hemos tocado por tres años 
consecutivos en Cosquín, un escenario de 
primer nivel donde se curte un muy buen 
sonido. Para ellos también compongo temas, 
aunque ya no los acompaño en vivo. Estoy 
terminando mi disco de canciones propias 
llamado Santa y cruel, donde tocan músicos 
de Córdoba grosos como Diego Bravo en 
teclas y Hugo Ordanini  en batería. También 
estoy creando un disco instrumental que 
todavía no tiene nombre, pero donde me 
siento más libre para poner lo que quiera. 
El rubro canción es muy delicado, tenés que 
cantar muy bien, buenos arreglos y que suene 
todo parejo a la hora de cerrar la producción. 
Por estos días grabé dos temas para el nuevo 
disco de Daniel Giraudo (ex líder del famoso 

grupo cordobés Tamboor), 
el disco se llama Historias del 

termo luz milagro, donde una 
vez más el maestro Giraudo des-
pliega toda su poesía galáctica 
con olor a peperina. Un honor 
que me haya invitado a tocar. 
 
algo de la époCa de 
tamboor, ¿alguna 
anéCdota destello de ese 
momento?

¡Hay tantas hermosas his-

torias vividas en aquellos años ochenta! Con 
Tamboor fue una experiencia inolvidable, ya 
que los músicos que tocaban eran ya muy gro-
sos y para mi fue una universidad de la música.  
Recuerdo que grabamos el primer disco 
en El Cielito de Gustavo Gaury, excelente 
persona e ingeniero de sonido. Nos fuimos 
en tren a Baires con todos nuestros instru-
mentos, incluido el rhodes de Grabriel, que 
con el parlante pesaba una tonelada. En esos 
días frecuenté a músicos grosos de Baires, 
como los hermanos Franov y Beto Satriagni, 
entre otros.  Fue muy copado también que 
tocamos en todos los festivales de la época, 
tipo La Falda o Chateau Rock, donde se con-
gregaban artistas top del rock nacional, y un 
mundo de gente.

¿Qué ídolos musiCales tenés?
No creo que tenga ídolos musicales, 

más bien he sentido ( y aún lo siento) mucho 
respeto y admiración por The Beatles, Pink 
Floyd, Jaco Pastorius, Luis A. Spinetta, Charly 
Garcia, Chango Farías Gomez, Horacio Sosa, 
Daniel Giraudo, Pat Metheny, Nirvana, Red 
Hot, The Police, Yes, King Crimson,  y creo que 
seguiría un rato más escribiendo..
 
¿algún proyeCto/sueño Que te 
gustaría realizar a Futuro? 
¿a Futuro? 

Nada. Sacar los dos discos y poder to-
carlos. ¡La música del músico nunca muere!

¿mensaje para los leCtores de 
prensario musiCa? 

Que escuchen buena música. Si son 
músicos, que toquen siendo jóvenes lo más 
que puedan.¡Y que visiten córdoba! Sus sier-
ras son inspiradoras y sanadoras. También 
tenemos lindas mujeres.

Gracias. Un abrazo para todos.

entrevistas de alejandro Franov

De músico a músico
Francisco ‘negro’ Cuevas
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Uno de los eventos del 
mes pasado fue el cumpleaños 
número 50 del Negro Eduardo 
López Greig, director artístico 
de 40 Principales. Fue en M, con 
grandes amigos de la industria 
como se ve en la foto: Fede 
Lauria, Alberto Moles, Doce, 
José Luis Lombardo, Jorge 
Schulze y Austin Barmak. Según mi 
informante, que pidió no identifi-
carse, fue una cena súper divertida 
a todo sushi aunque hubo algunos 
problemas en el uso de los palillos. Se 
contaron anécdotas secretas entre 
compañeros de años de trabajo con 
la música. Según dicen ‘estuvo pre-
sente además uno de los  vitricidas 
que trabaja con los rompecoches 
internacionales, que volverán por 
estas tierras en cualquier momento’ 
(sic). 

Entre mis eventos del mes estu-
vo el relanzamiento de La Disquería 
Naturaleza de PopArt, que Roberto 
Costa puso a cargo de su hija Camila y 
mucha gente joven, pero con la sabi-
duría y los vinilos del propio Quique 

Prosen. La fiesta sirvió para presentar 
el nuevo compilado de Géiser Discos 
con más bandas nuevas y el hit de 
Indios. Estos estuvieron en el local 
como también Adrián Dárgelos, 
curador del CD que se comenta en 
Discoteca Básica. Lo lindo de estas 
reuniones en La Disquería es que se 
junta toda la comunidad de PopArt, 
entre los que pude saludar a Matías 
Loizaga, que aparece en la foto con 
Quique, Santiago Mocorrea y Lilia 
Fuster. Eso además de mucha gente 
de radio entre notorios conductores 
de AM y FM. Que se repita seguido.

Fue muy buena además la rei-
nauguración del teatro Opera con 
Allianz como sponsors de T4f. Allí los 
periodistas musicales pudimos dis-

frutar, además del gran cóctel, 
de la unión con el mundo del 
teatro que representa tanto 
T4f como el Opera. De las 
compañías el único presente 
fue Lipa Lizaso, director de 
marketing de Universal, que 
aprovechó para estar junto 
a sus ex compañeros de la 

promotora líder. En el escenario, 
además los comentarios del ac-
tor Diego Ramos, hubo un mini 
monólogo de Enrique Pinti, que 
es el nuevo padrino de la sala. 
Dijo que iba desde chico al Opera 
y que le encantaba ver siempre 
las estrellas que se mantienen en 
su cielo raso. 

Y también, con periodistas de 
toda Latinoamérica, se produjo en 
el lujo del Hotel Faena la conferencia 
de prensa de Arjona. Como en toda 
conferencia, las anécdotas del artista 
mandan. Ricardo contó como la can-
ción Viaje va relacionando cada país 
con un cuerpo de mujer y reconoció 
que es una de esas canciones suyas 
que van al filo de la navaja de lo gro-
tesco, como De vez en mes. También 
dijo que los duetos tienen que ser 
espontáneos para ser buenos, y que 
no le gustan los que se usan para 
hacer conocidos a artistas en otros 
países. Un periodista chileno trajo 
la polémica sobre si era adecuado 
para tocar en el Teatro Municipal de 
Santiago, a lo que respondió que son 
habituales esas discusiones y que le 
gustaría cantar en el Teatro Colón. 
Sobre el final, me dio mucho gusto 
que pasara Paula Kaminsky a darle el 
disco de platino, y poder saludarla al 
terminar la conferencia. Paula ahora 
está a full como parte de Metamor-
fosis en Miami, con varias iniciativas 
como Mundo Arjona.

stalker

de

F
i
E
s
T
a

prensariomúsica & video NUMERO 489   MayO   2014

Suscripciones por un año
Argentina: Doscientos Pesos
Exterior, vía Aérea, por año: Doscientos Cuarenta Dólares
©2013 Editorial Prensario SRL
Las suscripciones deben abonarse con cheque o giro 
a la orden de Editorial Prensario SRL o por débito de 
tarjeta de crédito.
Registro Nacional de Derecho de Autor Nº 323.912
Prensario CD/Espectáculos es marca registrada.

Publicación mensual de
Editorial Prensario SRL
Lavalle 1569, Of. 405 - C1048 AAK
Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (+54-11) 4924-7908
Fax: (+54-11) 4925-2507
Gerente General: Elba M. E. Torres
Director: Lic. Alejo Smirnoff

E-mail: info@prensario.com

Web: www.prensariomusica.com

Chile: Karina Cortés
 Tel. (56-2) 727 1257
 Cel. 09 615-7620
 E-mail: k.cortes@mi.cl

0 3 5 6 
0 3 5 6 
0 3 5 6 
0 3 5 6
0 3 5 6 
0 3 5 6

FiN

0 3 5 6 0 3 5 6 0 3 5

Los 50 de eduardo López greig
naturaleza 2 | Pinti en el Opera allianz

Paula Kaminsky con arjona

0 3 5 6 0 3 5 6 0 3 5

0 3 5 6 0 3 5 6 0 3 5


