
prensario música & video | julio 2014 prensario música & video | julio 2014



prensario música & video | julio 2014 prensario música & video | julio 2014



prensario música & video | julio 2014 prensario música & video | julio 2014

En medio de la efervescencia del mundial de 
fútbol, fue muy bueno el anuncio de los no-
minados a los Premios Gardel, que quedaron 

para una buena fecha como es el 10 de septiembre y 
en el mejor lugar que es el Gran Rex. El cóctel tuvo gran 
concurrencia en el Samsung Studio, donde la industria 
se siente totalmente a gusto para reunirse. Como dijo 
el presidente de CAPIF y director general de Warner 
Guillermo Castellani, el espíritu era relajarse y compar-
tir, pues en los premios hay más urgencias, nervios y 
exigencia con los artistas y los medios. Entre estos, se 
destacó la gente de Mega y C5N, que volverán a trans-
mitirlos en renovada alianza con la cámara y la industria. 
Tal vez faltó alguna gente más de otros medios, pero a 
esta altura ya podemos asegurar que apoyarán y que 
los Gardel recuperaron su lugar habitual en la sociedad 
argentina, que se había puesto en duda en el paréntesis 
de tres años atrás. 

Entre las nominaciones, despuntaron en la ca-
rrera por el Gardel de Oro Babasónicos, Abel 
Pintos, Tan Biónica y Andrés Calamaro. Los 

primeros son los que tienen más nominaciones y, en su 
vuelta al disco con Sony Music, podrían repetir 10 años 
después el galardón mayor, si bien ya son consagrados. 
Abel Pintos es el principal artista nacional desde hace 
un tiempo y, como un bicampeón, podría repetir lo del 
año pasado con justicia. Es interesante el mensaje que 
podrían dar los premios si consagran a Tan Biónica, el 
mayor surgimiento pop/rock de los últimos años que 
ha tomado con decisión el camino internacional junto 
a Universal, buscando emular a otras grandes figuras 
nacionales. Su triunfo sería una novedad que no repe-
tiría lo visto en años anteriores. Finalmente, el Salmón 
es una figura que siempre está en la consideración de 
los votantes al Gardel, en este caso con un nuevo disco 

de estudio. Confiemos en una gran entrega que sirva, 
una vez más, para los objetivos de promoción de los 
artistas y de la industria en su conjunto. 

 

Acerca del gran Mundial de fútbol que ter-
minaba en Río de Janeiro sobre el cierre 
de esta edición, tuvo un balance mixto 

en su aprovechamiento por la industria. Por un lado 
Sony Music pudo capitalizar bastante bien la difusión 
del tema oficial We are one de Pitbull con Leite y J.Lo, 
que sonaba a full y en cada momento en todos los 
canales. Fue primero en Itunes y Spotify, sistema de 
suscripción que veremos crecer progresivamente 
hacia el futuro. El de Shakira también tuvo buenos 
resultados digitales, que es la manera de monetizar 
una difusión que en mundiales anteriores se perdía 
totalmente. Pero por otro lado, esta agilidad digital 
no pudo ponerse en práctica a favor de Warner para 
el Brasil decime que se siente…, el verdadero hit argen-
tino del torneo. Lo cantaron Los Totora y Karina con 
el Kun Agüero y otros jugadores en la concentración 
de la selección albiceleste en Belo Horizonte, pero fue 
algo imprevisto que surgió de la hinchada argentina 
en Brasil y ni aún los tiempos de lanzamiento digital 
fueron lo suficientemente rápidos para aprovecharlos 
con el grupo. En cambio, los covers menos formales 
se llevaron la demanda caliente y hasta hubo una 
estridente campaña de la cadena Sólo deportes con la 
canción original de Creedence para promocionar la 
venta de remeras. Será bueno aprender de este ejem-
plo para aprovechar mejor casos similares futuros. 

Gardel, decime que se siente…

Alejo Smirnoff

editorial

44

Superado con todas sus luces la etapa 
el mundial de fútbol, que pese a la quietud 
previa superó las expectativas de atención en 
la agente, el showbusiness argentino retoma 
fuerza en la programación del segundo se-
mestre, de un 2014 que igualmente no parece 
tener la estridencia de los anteriores y si mayor 
prudencia. De todas maneras sumará venues 
e ideas nuevas. 

T4f tiene el que por ahora es el show 
más esperado del semestre con Miley Cyrus 
y su transgresión en GEBA el 3 de octubre. La 
productora dirigida en entretenimiento por 
Fernando Moya suma el uso de su venue 
propio el Opera Allianz, donde tiene a Mora 
Godoy el 26 de junio, además de Cris Morena 
el 18 de julio en el Gran Rex con sus Aliados y 
Joe Satriani el 27 de septiembre.

Fénix se acomodó bien en su segmento 
preferido con sus figuras más rendidoras y 
buenas cuotas anglo. Prepara para su GEBA 
en el último cuarto del año a Michael Bublé 
el 13 de septiembre y Ricardo Arjona del 17 
al 21 septiembre, que hará además grandes 
estadios de Mendoza —Mundialista Malvinas 
Argentinas—, Córdoba —Mario Kempes—, 
Rosario —Marcelo Bielsa, Newells— y 
Corrientes —Huracán—. Además, la 
productora de Fígoli y Finkels-
tein tiene a Luis Miguel para el 
23, 24 y 25 de Octubre en GEBA. 
En lo anglo destaca a 30 Seconds 
to Mars el 11 de octubre en el 
Luna Park y luego el 8 y 9 de no-
viembre ya anuncia el Personal 
Fest con Arctic Monkeys. 

PopArt, por su parte,  

5

El 2014 no será tan estridente pero tiene puntos altos

arGEntina / aGEnda

5

rEGiOnaLES

• Cristian Castellani: nueva agencia para 
Coca-Cola y otros sponsors Cono Sur

arGEntina

• Premios Gardel: Se conocieron los 
ternados en el Samsung Studio
• Auditorio Oeste: suma relevancia

UrUGUaY 

• Novedades

CHiLE 

• Plaza Independencia edita discos fuera de 
Chile 
• Swing: segundo semestre cargado de shows
• Sello CHV: Manuel García presenta nuevo 
disco

en esta edición

espera anunciar en estos días sus festivales 
tradicionales de marcas y mientras destaca 
Catupecu Machu el 23 de agosto en el Luna 
Park, a Franz Ferdinand en el complejo al 
Rio el 26 de septiembre, Damon Albarn el 7 
de octubre en el Gran Rex y nada menos que 
el gran cierre del año con Tan Biónica en el 
Hipódromo de Palermo el 7 de diciembre. 

En lo nacional, este junio el Opera Allianz 
verá también la seguidilla desde el 21 con 
Topa —SPA Producciones— y su Junior Ex-
press, y en septiembre sobresale totalmente 
Axel, el 4, 5, 6, 7, 12 y 13 de septiembre con su 
nuevo disco editado un mes atrás. El produc-
tor de Axel Fede Lauría comienza además una 
interesante alianza con S-Music de Alejandro 

Varela, Dale Play, que tendrá a 
Reik el 8 de julio en el Luna 
Park y a Liliana Herrero el 18. 

También sobresalen en lo local 
Bersuit —Pirca—en el Luna el 6 
de septiembre, mismo escenario 
para una gran fiesta de Agapor-
nis —Day1/Sony—y Valeria 

Linch en noviembre en 
el Rex. 

Como destacára-
mos el mes pasado, otra 

novedad destacada en 
esta edición es la apertura 

en septiembre del Estadio Pilar, nuevo reducto 
para hasta 18.000 personas, cuya temporada irá 
de septiembre a mayo —para evitar el frío como 
ocurre con Mandarine Park—manejada por 
Nico Repetto. Dará mucho lugar a las figuras 
nacionales y partirá el 13 de septiembre con el 
show de Las Pastillas del Abuelo. 

Por el lado de 300, Divididos regresa el 
21 de agosto al Luna Park y gira por Posadas, 
Corrientes, Santa Fe, Rosario y Córdoba. Bebe 
se  presenta el 20 de Julio en Espacio Quality  
en Córdoba y el 22 en Niceto. Ciro y los Persas 
vuelven el 18 de octubre a Ferro. 

Otra banda que estará en el Estadio de 
Caballito es Ska-P, el 22 de noviembre .

de topa a Miley Cirus

Topa

Miley Cyrus
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Premios Gardel 2014
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La ceremonia será el 10 de septiembre en el Teatro Gran Rex

En una conferencia de prensa realizada 
hoy en el Samsung Studio, CAPIF dio a conocer 
la lista de los Nominados a los Premios Gardel 
2014. La banda con mayor cantidad de nomina-
ciones fue Babasónicos que con su álbum Ro-
mantisísmico competirá en 6 ternas: Mejor Ál-
bum Grupo de Rock; Mejor Diseño de Portada; 
Mejor Videoclip; Ingeniería de Grabación; Can-
ción del Año y Álbum del Año (Gardel de Oro). 
Por su parte, Abel Pintos obtuvo 4 nomi-
naciones por su álbum Abel, Tan Biónica 
también resultó finalista en 4 categorías 
por su más reciente álbum titulado Des-
tinología y Andrés Calamaro competirá 
en 3 categorías con su disco Bohemio. 
La reunión tuvo como único orador a Gui-
llermo Castellani, presidente de CAPIF y 
director general de Warner, quien agradeció 
la participación de todos en la conferencia, 
con un espacio relajado de encuentro de la 
industria. Hubo una especial mención para 

Los Premios Gardel 2014: 
Babasónicos abel Pintos y 
tan Biónica lo más nominados 

los medios que acompañan a los Premios 
Gardel y a los Artistas, que son los dueños 
del premio. ‘Son para ellos y para ellos. Los 
artistas son el alma de los premios Gardel’, 
destacó. Además, Castellani recordó que los 
Gardel son los premios más importantes de 

América de Sur y una carta de presentación 
para la Cámara y los Artistas, a quienes pidió 
colaboración para los shows de la ceremonia.  
La convocatoria para los Premios Gardel es 
cada año más importantes, con más 1000 
discos, en su amplia mayoría de compañías in-
dependientes, presentados para esta edición. 
La gran fiesta de la música se realizará el 10 de 
septiembre en el Teatro Gran Rex. 

Guillermo Castellani como presidente de CAPIF

Alberto Paiaro, Damián Amato y Pablo Durand, 
de Sony Music

Lipa y Ana Clara Ortiz, de Universal, con Germán 
Guarna, Guido Iannaccio y Gonzálo Moreno 
Charpentier, de Tan Biónica

Martín Elías, Diego Villanueva, Virginia Koren y 
Hernán Montheil de Mega 98.3

Javier Delupí y Guillermo Castellani

Airbag con Carlos Capacho de FEG

Alejo Smirnoff de Prensario, Alejandro Varela y 
Alejandro Pont Lezica

Los Totora con Guillermo Castellani y Diego 
Villanueva de Warner Music
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Premios Gardel 2014
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Principales Categorías

Canción del Año
Andrés Calamaro 
Cuando no estás 
Warner Music Spain
Abel Pintos 
Aquí te espero 
Sony Music Entertainment Argentina
Babasonicos 
La lanza 
Sony Music Entertainment Argentina
Tan Biónica 
Ciudad mágica 
Pirca Records

Álbum del Año
Andrés Calamaro 
Bohemio 
Warner Music Spain
Abel Pintos 
Abel 
Sony Music Argentina
Tan Biónica 
Destinología 
Pirca Records
Babasónicos 
Romantisísmico  
Sony Music Entertainment Argentina
Fernando Samalea 
Samalea a todas partes 
Producción independiente 

Producción del Año 
Abel Pintos 
Abel 
Sony Music Entertainment Argentina
Tan Biónica 
Destinología 
Pirca Records
Bajofondo 
Presente 
Sony Music Entertainment Argentina

Mejor Video Clip 
Babasónicos 
La lanza 
Sony Music Entertainment Argentina
Juana Molina 
Eras 
Sony Music Entertainment Argentina
Bajofondo 
Lluvia 
Sony Music Entertainment Argentina
 
Mejor DVD
Los Cafres 
25 Años de música  
Popart Discos/Instinto Música
Los Tekis 
En Vivo en el Gran Rex 
DBN Discos
Liliana Vitale 
Al día 
Ciclo3

Ingeniería de Grabación
Babasonicos 
Romantisísmico  
Sony Music Entertainment Argentina
Pedro Aznar 
Mil noches y un Instante 
DBN Discos
Mariana Baraj 
Sangre buena 
Cardonal Discos

Mejor Álbum Artista de Rock 
Andrés Calamaro 
Bohemio 
Warner Music Spain
Indio Solari 
Pajaritos, bravos muchachitos 
DBN Discos / Luzbola
Richard Coleman 
Incandescente 
Popart Discos

Mejor Álbum Grupo de Rock
Babasónicos 
Romantisísmico  
Sony Music Entertainment Argentina
Los Tipitos 
Push 
Popart Discos
Airbag 
Libertad 
Del Angel FEG

Mejor Álbum Artista Femenina Pop
Isabel de Sebastián 
Isabel de Sebastián  
Popart Discos / Geiser Discos
Anna Paula 
Soy  
Media Music
Militta Bora 
Militta Bora 
Popart Discos / Nelly Entertainment

Mejor Álbum Artista Masculino Pop
Abel Pintos 
Abel 
Sony Music Entertainment Argentina
Pedro Aznar 
Mil noches y un instante 
DBN Discos
Leo García 
Algo real 
Popart Discos

Mejor Álbum Grupo Pop
Tan Biónica 
Destinología 
Pirca Records
Man Ray 
Purpurina 
Sony Music Entertainment Argentina
Rosal 
Un fuerte en el corazón 
Popart Discos

Damán Amato, Jorge Podestá, de Láser Disc y 
Guillermo Castellani

Cecilia Crespo de SMusic y Lipa de Universal

Sebastián Mellino y Diego Villanueva

Padre César y Eduardo Barone

Heavysaurios, nominados en la categoría infantilFernando Cabrera, de visita en Buenos Aires, 
dijo presente

Mariela Crocci, Seba Mendoza y Pablo Durand
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Music Partners, la nueva agencia de 
marketing musical de Cristian Castellani

Nueva etapa de nexo con los sponsors con Coca-Cola y otras marcas

sponsors

Cristian Castellani venía siendo el nexo 

con la industria de la última gran etapa de 

Coca-Cola como spónsor en la que innovó 

como nunca antes se había hecho  y lo se-

guirá haciendo, como trabajará con otras 

marcas a través de su agencia musical propia 

Music Partners.

CoCa-Cola Como sponsor 
de vanguardia

La relación de CocaCola siempre fue 

fuerte con la música, pues comenzó con 

los jingles como Es sentir de verdad, y 

sponsoreos como los de los Guns n Roses 

y los Rolling Stones cuando no era común. 

Tras cierto parate y ya con Castellani en el 

equipo, con el viejo recuerdo de los Coca-

Cola in Concert hizo primero el Coca-Cola 

Interactive Music. Ya aprovechando todo el 

factor aspiracional, inauguraron la música 

por sponsoring en 2010 en un acuerdo con 

Claro, Universal, EMI y PopArt, donde con 

cada tapa se accedía a un tema además de 

puntaje para premios. 

Eso trajo muchos resultados y cuando 

otras marcas lo copiaron fueron un paso más 

allá con CocaCola FM y CocaCola TV, que 

empezaron en México pero acá explotaron 

con una plataforma para conectar con pro-

gramación en vivo y on line.  Así empezaron 

los primeros recitales por streaming antes 

que nadie, incluso con figuras como 

Justin Bieber y Kiss cuando las 

figuras nacionales no hubieran 

dado el permiso. 

Así también empezaron a 

ayudar a figuras locales como 

Lali Espósito y su lanzamiento en 

La Trastienda, a cambio de lo cual se 

pudo descargar la canción en la plataforma y 

tener el show en Coca-Cola FM. Todo eso dio 

muchos resultados y Coca Cola se convirtió 

en la marca líder con los jóvenes.

El remate fue con Coca-Cola Zero con 

el show de Metállica en la Antárdida, donde 

la productora Plataforma estuvo a cargo de 

todos los detalles. Todo fue en el camino de 

buscar no tener el típico sponsoreo y donde 

la marca sea el facilitador de experiencias 

Money can’t buy. 

agenCia entre marCas, disCográfiCas 
y produCtoras

Prensario se reunió con Castellani que 

describió el campo fértil que queda todavía 

en sponsoreo.  Dice Cristian: ‘Yo venía de 

cuatro años con Budweiser y luego estuve 

estos 7 años en Coca-Cola, los últimos cinco 

con el foco puesto en Música y fútbol. 

A partir de marzo ya empecé con mi 

propia agencia de marketing musical Music 

Partners con diferentes plataformas. Trato 

de convencer a las marcas que la música es 

un activo tremendo para desarrollar y creo 

las estrategias para eso. A veces voy detrás 

de una necesidad puntual, pero otras veces 

las marcas no tienen ni el tiempo ni el know 

how. Yo les centralizo  la relación 

con las compañías y productoras 

para el Cono Sur’.

Campo fértil

Sigue: ‘El objetivo es seguir 

innovando, desarrollar herra-

mientas y plataformas propietarias. 

Estoy trabajando proyectos para las telefó-

nicas, más bebidas y bancos. Un sub-nicho 

fértil son marcas que invierten fuerte en 

música pero lo hacen a la manera antigua. 

Tendencias que funcionan son los meet & 

grid, show cases y otas cosas de valor, apro-

vechando la apertura que los artistas tam-

bién tienen hoy. Se desviarán presupuestos 

a assets experienciales; hay pocas cosas que 

una persona sea más fan que su grupo mu-

sical, incluso más que en el fútbol. 

La idea es trabajar de la mano con las 

compañías, que desarrollan cada vez más 

sus nuevos negocios, como también con 

agencias de medios y mánagers que nece-

sitan llegar a las marcas. Eso será posible si 

coincide con los desarrollos que se hagan. 

Cocacola sigue con foco en los adoles-

centes y las bandas nuevas son las que mejor 

lo canalizan junto a las extranjeras. Tan Bió-

nica es un ejemplo de las que le vemos más 

proyección y por eso hicimos muchas cosas 

con ellos en el último tiempo’, concluyó.

12

Cristian Castellani

www.prensariomusica.com
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Sony Music es Mundial

Salió la banda sonora de Avenida Brasil para el fin de la novela
discográficas

Sony Music hizo un gran team building 
camino a Porto Alegre para el tercer partido de 
Argentina en el mundial. El mismo tuvo gran-
des resultados y se destaca en el fin de fiesta 
de esta edición. Mientras, la canción de Pitbull 
We are one está en el top ten de Spotify, iTunes 
y como el tema más pasado en televisión, pues 
despegó totalmente tras la ya lejana fiesta de 
apertura. El tema de Shakira Lalalá también 
estuvo en los primeros puestos digitales ca-
pitalizando el mundial y VIDA de Ricky Martin, 
destacan las directoras de marketing Mariela 
Croci y Virginia Koren.

Otro logro fue salir con la banda sonora 
de Avenida Brasil antes del fin de la novela, en 
una larga pero fructífera negociación con Som 
Livre de Brasil desde Sony Sur a toda la región, 
pues es éxito hasta en México. Está súper bien 
de ventas.

 
dvd de iKv, seba mendoza y 
faCundo arana

Respecto al repertorio local, Illya Kuryaki 
& The Valderramas está por salir con su DVD 
en vivo con todos los éxitos de su carrera 
Aplaudan en el Luna, mientras suena el single 
de Funky Futurista. Están yendo a USA a tocar 
en Washington y en el LAMC de Nueva York, 
donde también estarán los Babasónicos 
presentando así Romantisísmico en La Gran 
Manzana.  Adicionalmente, Babasónicos es el 
artista con mayor cantidad de nominaciones 
(seis) a los Premios Gardel.  

Sebastián Mendoza, referente de la mú-
sica popular, sale este mes con su primer disco 
para Sony apuntando a la música romántica 
latina que funciona hoy y se posiciona firme-
mente en el país. El primer single es Solo.

Facundo Arana tendrá su primer disco 

Salir a Tocar el 22 de julio, tras 
ser telonero de Enrique Igle-
sias en el Luna Park y hacer La 
Trastienda. El primer single es 
Stand by me entre clásicos de 
Bob Dylan, INXS y otros. Va a 
tener un evento lanzamiento 
para medios y ganadores, 
campaña de radio, prensa y 
giras de shows. Salió Valeria Lynch, que reci-
birá el 20 de noviembre en Las Vegas el premio 
a la Excelencia Musical del Grammy y prepara 
el Gran Rex para el 8 y 9 de noviembre, y el 6 y 
7 de diciembre. Iván Noble tiene el 8 y 15 de 
agosto La Trastienda.

Axel sigue de promoción internacional 
en España y México, donde tiene una canción 
en una novela, y va a Colombia y Ecuador. Aquí 
suma 8 Teatro Opera sold out para septiembre, 
mientras Afinidad sigue en los primeros pues-
tos y cambia el single a Quédate, tema de amor 
en la novela de Telefé Camino al amor.

Aliados estarán en el Gran Rex el 18 de ju-
lio para presentar sus discos, incluido el último 
de cuatro temas nuevos en un CD+DVD. Cuen-
tos Borgeanos salió bien con el corte Animales 
y estrenaron el video filmado en un campo 
de Chivilcoy. Bersuit grabó un muy divertido 
video del tema Me voy que dará que hablar, 
preparando el Luna del 6 de septiembre. Abel 
Pintos pasó el quíntuple platino y vuelve a ser 
candidato al Gardel de Oro, previo a su gira en 
España y el esperado show del 6 de noviembre 
en el Estadio Único de La Plata.

 
desarrollos latinos y anglo

En lo latino, a fin de julio sale el actor y 
cantante mexicano Carlos Rivera que ya estu-
vo en el concierto de Franco de Vita. Se sigue 
trabajando con Chayanne HUMANOS a Marte, 
con un video hot poco habitual en él. Camila 
sigue en los primeros puestos  de radio con 
Decidiste dejarme cortina de la misma novela 
Camino al amor. Vienen en agosto a promoción 

y al festival de Radio Disney. 
Está ganando un público 
nuevo y la campaña apunta a 
remarcar que toda las cancio-
nes que uno conoce y llegan al 
corazón son de Camila.

Sigue muy bien Raíz, 
ubicándose en los primeros 
puestos de ventas todas las 
semanas  y también a Romeo 

que está en platino  y es el primer artista latino 
en tocar en Nueva York en el Yankee Stadium. 
Viene también Reik el 8 de julio al Luna y se 
trabaja a Yandel y a Wisin que también vie-
nen a conciertos pronto. Abraham Mateo se 
destaca por ser un artista pop que a pesar 
de no rotar en radio esta tan posicionado en 
nuestro  país  que la Argentina es su segundo 
país en fans de Facebook y Twitter. Viene el 14 
de julio en promoción.

En lo anglo, Pharrell sigue número uno en 
radio hace más de dos meses, está vendiendo 
bien y tiene campaña para niños fanáticos de la 
canción en Cartoon Network. Se estrenó el nue-
vo single de Lenny Kravitz Chamber, anticipo 
de su disco para septiembre. Michael Jackson 
muy bien posicionados en ventas, tiene una 
campaña buena en TN para ir a ver un show 
del Cirque du Soleil en Las Vegas. John Legend 
con la balada All of me está ascendiendo en los 
charts y salió el single de Magic! Single Rude 
que es un hit en USA como reggae cool. Como 
visitas, se confirmó a los Arctic Monkeys al Per-
sonal Fest y el esperado show de Miley Cyrus.

 
day1: fiesta de agapornis

Agapornis viste de fiesta el Luna Park 
coronando su carrera, el próximo 26 de sep-
tiembre. Entre las 23 y las 5 am el Luna será un 
gran boliche con una producción impactante: 
dj›s y artistas invitados, barras, pantallas, una 
pista increíble y un gran show de Agapornis.

Además  presentarán el material de  su 
nuevo álbum, el cual contará con los primeros 
temas propios de la banda. La previa estará 
a cargo de Tommy Muñoz y Carinhosos Da 
Garrafa. Habrá campaña on line, vía pública 
y televisión.

Fito Páez regresó a Perú  con dos recitales 
inolvidables, uno en Lima y otro en Trujillo, 
obteniendo un gran recibimiento del público y 
una excelente cobertura mediática.

La Beriso presentó su último CD / DVD 
Vivo por La Gloria con tres shows sold out, dos 
en el teatro de Flores y uno en Vorterix.

En la puerta del Beira Rio, Edu Lopez Greig, Esteban Costa y team Sony: 
Amato, Koren, Paiaro, Croci, Marquez, Dordoni, Scherer, Soler.
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Buena movida con Los Totora en el mundial
discográficas

Warner Music: Ed Sheeran,
 Jason Mraz y la BSO the fault in our stars

Warner Music, a través su director de marketing Diego Villanue-
va, tuvo su participación en el Mundial de fútbol con Los Totora. Como 
los miembros del grupo son amigos de los jugadores de la selección 
que vienen de La Plata, en particular de Marcos Rojo, los dejaron entrar 
y tocaron con los jugadores en el día libre el Brasil que se siente…, que 
se convirtió por lejos en el hit del mundial. 

Esto dio mucha promoción al grupo y prensa en todos los diarios, 
así que grababan el tema estos días para tenerlo en digital. Igualmente, 
remarca Diego, el énfasis se mantiene en el reciente segundo single 
Márchate ahora, que tiene súper repercusión en You Tube y se 
espera que este suceso se direccione hacia allí. Vale destacar 
que por primera vez están nominados en los Gardel, donde 
Andrés Calamaro está muy nominado con su último disco 
Bohemio.  En lo local también se viene un nuevo disco de El 
Cuarteto de Nos, que tendrían su primer tema en agosto. 

súper ventas de Coldplay

En lo anglo, Coldplay ya disco de oro y está cerca 
del disco de platino con el corte Sky full of stars. Será uno 
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de los discos de la compañía para el fin de año, que ahora tendrá la 
fase dos de la campaña con este segundo single. 

Otra prioridad es Ed Sheeran que la rompe en todos lados y 
se espera repetir aquí. Tiene el primer single Sing con Farrel, que 
ya está número 5 de radio, y tendrá marketing intensivo ahora con 
radio y POP en tiendas. 

También sale ahora lo nuevo de Jason Mraz, que llegó al oro 
con el disco anterior. Se llama Yes y el primer corte que está en los 
medios es Love someone. Se siguen lanzando temas para digital de 

David Guetta, ahora tocó Lover’s on 
the sun, anticipando 
su próximo disco. 
Sobresalen además 
las reediciones de 
Led Zepellin ,  que 
incluye las importa-
ciones de vinilos y 
rarezas con un tra-
bajo de prensa, redes 
y televisión desde 
mediados de mes. 

Vale una men-
ción para Skrillex, que vende bien como cosa de culto, se mantiene 
el movimiento de Linkin Park y como visita se confirmó Michael 
Bublé el 17 de septiembre a GEBA. Anda bien también la banda 
de sonido de The fault in our stars, libro que fue éxito en Estados 
Unidos —acá vendió más de 80.000 ejemplares— con una historia 
de amor adolescente. La banda tiene a Ed Sheeran y otras figuras 
para adolescentes. 

dalma y rosana

En el repertorio latino se está muy bien con el nuevo single de 
Sergio Dalma, Preso en tus labios, en la novela Camino al amor de 
Telefé para seguir vendiendo su Cadore 33. En julio viene de súper 
gira de Rosana, combinando un Gran Rex el 8 de agosto con más 
de 10 ciudades en el interior. Tiene el single junto a Sie7e Sin miedo. 

En lo institucional interno de la compañía, vale destacar que 
Mariela Castiglione quedó como label mánager 100% latino y 
local, mientras Florencia Puppo se ocupa 100% de lo anglo y es-
tratégico. El ordenamiento aquí es muy claro. 

Los Totora cantando con Karina y el Kun Agüero, 
Brasil decime que se siente…
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Se viene DVD/ Película de Mancha de Rolando
discográficas

Popart discos: 
Buena salida de Guasones

Juanchi Moles, responsable de marke-
ting de la compañía, destaca que arranco muy 
bien la venta promocional de entrada + disco 
d  Locales calientes, disco nuevo de Guasones  
que tendrá sus primeros dos shows en La Plata 
en agosto y  cuatro shows en Capital en los 
meses de septiembre y octubre.

Mancha de Rolando sale con el nuevo 
DVD  Hielo Fuego la película, el 24 de julio en 
todas las disquerías del país, y contará con sus 
2 primeros shows en Capital el 25 y 26 de julio 
en la Trastienda Club. Su nuevo corte es Los 
libres con Chano de Tan Biónica.

NTVG tiene su corte en vivo Cero a la 
izquierda de su histórico show en la costanera, 
del disco El verano siguiente. Continúa con su 
gira de los 20 años antes de la salida de su nuevo 
disco de estudio en el mes de octubre de 2014. 

Los Cafres, después de su gran gira por 
el exterior y presentación de los 25 años en 
los dos show en el  Teatro Opera –con lleno 
total– vuelven en agosto a Capital y van con un 
nuevo corte de su DVD Imposible. Ella Es Tan 
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Cargosa prepara sus shows presentación en 
el mes de septiembre de su nuevo disco Polos, 
cuyo corte y video es En redondel. Tipitos sigue 
con sus shows de los martes acústicos en la 
Trastienda festejando sus 20 años, ahora el 22 
y 29 de julio. Mantiene su corte Apostar al amor 
junto a Ale Sergi. Las Pelotas sigue con su 
exitosa gira por el interior del país y su nuevo 
corte Cerca de las nubes; Ciello Razzo tiene su 
nuevo corte Galope de su último disco Sideral y 
vuelve a fin de julio al Teatro Flores, y Santiago 
Vázquez presenta su disco debut homónimo 
en La Trastienda el 24 de julio y sigue con su 
corte Si no viste. 

Banda de Turistas, despues de su éxito 
con Química, tiene nuevo corte Delivery de 
Milagros. Son parte de su nuevo disco Lo que 
más querés, que presenta en La Trastienda el 11 
de julio con banda invitada Indios, que a su vez 
tienen su corte Tu geografía bien posicionado. 

Estelares espera salida de su DVD de los 
20 años realizado en el teatro Gran Rex, Diego 
Demarco tiene el nuevo corte Casi nada, y 

Cola de Pato sacaron su nuevo disco Apren-
diendo a vivir, cuyo corte es En llamas junto a 
Manuel Quieto de Mancha de Rolando. 

internaCional
En la parte internacional que maneja 

Silvina Rossotti, Popart Discos prepara un 
segundo semestre fuerte. NTVG se alista para 
girar por Chile, Perú, Colombia, México y Cuba 
mientras última los detalles de su próximo 
disco. En Colombia los espera el gran festival 
Rock al Parque. Los Cafres volverán a Puerto 
Rico en un gran evento con Cultura Profética 
y también a México y Colombia. Banda de Tu-
ristas girará nuevamente por México y pasará 
por el Primavera Fauna de Chile. 

En cuanto a licencias, los españoles 
Dorian -actualmente de gira en México con 
Zoe- presentaron el corte Soda Stereo, de su 
álbum La velocidad del vacío.
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Buena salida de Porta, La Mississipi y el compilado de Sin Estribos
discográficas

dBn: nuevo dVd de adriana 
para el día del niño

Matías Castro, nuevo gerente de ventas 
a nivel nacional de Distribuidora Belgrano 
Norte, se refirió al material en exclusividad. 
Destacó que se trabajó muy bien con las 
reediciones de los cinco discos de Sabroso, 
principalmente en el interior y en la provincia 
de Córdoba en particular, acompañando el 
trabajo de distribución hecho con el nuevo 
disco de la banda Vuela. 

Además, sobresale el anunciado nuevo 
DVD de Pedro Aznar Mil noches y un instante, 
grabado en vivo en el Gran Rex, que tuvo muy 
buena salida, al igual que el material del rapero 
español Porta. 

También hubo buena recepción para 
los materiales de La Mississipi, referente 
vendedor del blues local, y el compilado de 
Sin Estribos, que siempre destaca a los expo-
nentes del folklore nacional y además tiene el 
plus promocional del programa propio de la 
compañía que se emite por TN.

Hay además un nuevo disco de Carlinhos 
Brown que ya surge de la distribución del catá-
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En Barca Discos y su productora de shows 
Entreacto, según informa Elio Barbeito, sigue 
la buena venta de los CDs del grupo rosarino 
Cerebro Mágico en la Provincia de Santa Fé  y 
ya comenzó   a verse   el rebote en ciudades 
como San Nicolás, San Pedro, Zárate o más lejos 
como Mendoza, Córdoba y Salta.

El grupo y su cantante Elías Rampello 
tienen un sentido profesional de la producción 
y  eso se cristalizó en un excelente espectáculo 
con un gran ballet que conformó cuadros 
coreográficos en varias canciones y con una 
producción de películas y fotos en las panta-
llas led en su presentación oficial en el teatro 

Barca: Cerebro Mágico

Expectativas con Florencia Cosentino 

logo de Random, un nuevo CD de Porta –el ra-
pero español– y las cinco primeras novedades 
del sello heavy alemán Nuclear Blast: Killer 
Be Killed, Epica, Sabaton, Overkill y Accept.

Pensando ya en el día del niño se va a 
reeditar y distribuir toda la discografía de 
Adriana, junto a la salida de un nuevo DVD de 
la artista infantil. Será una de las prioridades 
comerciales en la atención de los cerca de 500 
clientes activos de la distribuidora, junto con 
el habitual trabajo con todos los productos 
frontline de las multinacionales y los princi-
pales sellos independientes. 

Además, sigue bien el material de Ciro 
y los Persas y el último material solista del 
Indio Solari. 

reventa general
En la parte de reventa general de la dis-

tribuidora que maneja habitualmente Yogur, 
en la parte de las multinacionales se destacan 
los siguientes. En Sony Music Avenida Brasil, 
Raiz, Abel Pintos, Michael Jackson, Romeo 

Santos, Aliados, One Direction, Camila y Miley 
Cyrus, además de Ricardo Arjona de Meta-
morphosis y NTVG de PopArt.  En Universal 
Luis Fonsi y Enrique Iglesias, David Bisbal, y 
de Warner Cold Play, Skrillex y Jorge Drexler. 
De Walt Disney Records Topa, Violetta y 
Austin & Ally. 

En los independientes, el Cholo Víctor 
Paredes destaca en Random, Maria Bethania 
y Carlinhos Brown; Entertaiment Supplies, 
Sailor Moon, Dragon Ball Z y la serie Music 
Factory Collection; Nems, Tarja y Deep Purple; 
Nuclear, Edguy y The Exploited; SBP, Dragon 
Ball Z y Justin Bieber; Magenta, Dalila; Gobi, 
Pescetti y Magdalena Fleitas; RGS, Javier 
Calamaro; Trova, Piazzolla; GLD, Los hijos de 
los Barrios y Los Matua Mercedeños; Pattaya, 
Tanghetto; Leader Music, Canciones de la 
Granja 2 y Damian Cordoba; Del Imaginario, 
Nightwish; Sitec, Tonolec; Remix, Winter 
Remix 2014; Music Brokers, Radiohead; CNR, 
la serie Compact Club; Acqua, 34 Puñaladas; 
y Ake Music, Marillion.

Broadway.  Grabado a 4 cámaras en HD, esperan 
tener el DVD de dicho espectáculo para el mes 
de Setiembre.

Por otra parte la cantante folklórica Flo-
rencia Cosentino continúa trabajando muy 
bien en toda la zona de influencia de Mar del 
Plata, vendiendo su CD y haciendo muchas 
fechas, como el 9 de agosto, General Madaria-
ga; el15, Carlos Tejedor; el 16, Pehuajo; el 17 de  
agosto, Villegas; y el 23, Las Flores. En septiem-
bre hará Balcarce,  Miramar y  Coronel Suarez, 
y en octubre será telonera de Abel Pintos en 
Polideportivo de Mar del Plata y el 9 de noviem-
bre presentará su disco en el Teatro Güemes de 

la misma ciudad en su 
mayor show.    

El grupo chileno 
de reggae Gondwa-
na, conocido en toda Latino y Norteamérica 
como una de las mejores bandas en el estilo, 
estará grabando su nuevo CD con varios temas 
que pueden ser hits como lo ha sido Piénsame 
del disco anterior Revolución. Y por último, 
Rosarinos, después de tener a la venta su 
CD grabado en vivo en el recordado Oliverio 
Allways del Hotel Bauen desde  1997, llegó a 
Disco de Oro. 

Adriana
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Segundo estadio de Ciro y Los Persas. Nuevo DVD y CD en vivo de La Vela Puerca
productoras

300: divididos regresa 
al Luna Park en agosto

Luego de visitar Trelew y Comodoro Rivadavia, de presentarse en 
Córdoba con entradas agotadas, y de otras dos poderosas funciones 
en el Teatro de Flores, Divididos confirmó su regreso al Luna Park. El 
jueves 21 de agosto La Aplanadora llegará al estadio con su tradicional 
pared de equipos, para repasar lo más significativo de sus 26 años de 
historia artística. Sus conciertos en vivo continúan el 31 de julio en 
Posadas, el 2 de agosto en Corrientes y el 9 del mismo mes en Santa Fe. 
El 26 de septiembre volverán a Rosario, el 29 de noviembre al Quality 
Espacio de Córdoba.

Después de haber agotado en abril, Ciro y los Persas preparan su 
segundo estadio del año. El sábado 18 de octubre volverán a Ferro, las 
entradas ya se encuentran a la venta.

A fines del mes de julio se podrá conseguir en todas las disquerías 
de Argentina y Uruguay el DVD Uno para todos, el segundo registro en 
vivo de La Vela Puerca. Grabado en el estadio Luna Park, con dirección 
de Agustín Ferrando Trenchi, este nuevo material busca transmitir los 
tres cálidos conciertos que la banda brindó en agosto del año pasa-
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do. Quienes lo ob-
tengan, dentro del 
DVD encontrarán 
una tarjeta con un 
código para descargar el mismo en calidad HD. Como especial adelanto, 
en las redes sociales oficiales de La Vela Puerca, se pueden observar 
Todo el karma y De tal palo.

Lisandro Aristimuño continúa su Gira 2014. El 7 de agosto visitará 
Neuquén (donde acaba de agregar una nueva función para el viernes 
8), el 9 lo hará en Bahía Blanca. El 15 del mismo mes se presentará en La 
Plata y el 16 en Mar del Plata. Su box-set de colección, la ‘Trilogía Especial 
Aniversario’ fue recientemente nominada a los Premios Gardel 2014 en 
la Categoría ‘Mejor Colección Catálogo’. Con la misma conmemora 10 
años desde la salida de Azules Turquesas (2004) su primer disco. Además 
de ese álbum la caja contiene Ese asunto de la ventana (2005) y 39 (2007), 
junto a un documento fotográfico inédito y el detalle de todas las letras.

El pasado 17 de junio Carajo presentó Frente a frente llenando 
por segunda vez en su carrera el Luna Park. Fueron 30 canciones, y dos 
horas y media demoledoras, con una puesta en escena imponente.  
Luego de una gira que la llevará por Colombia, Costa Rica, Mé-
xico y Chile, la artista española Bebe llegará a Argentina para 
presentar Diez años no son nada. Es un show creado por ella para 
repasar nuevas canciones y mostrar adaptaciones acústicas a 
su habitual repertorio, en salas íntimas donde la cercanía con el 
público sea prioridad. El 20 de julio estará en Espacio Quality de 
Córdoba, y el 22 del mismo mes en Niceto Club de Buenos Aires. 
También en el plano internacional se destacó la participación de la 
banda mexicana Paté de Fuá, quienes el 6 de junio sorprendieron 
al público del Festival Emergente con un contundente y festivo re-
pertorio. El 13 de noviembre los españoles Vetusta Morla volverán a 
Argentina para presentar su nuevo disco La deriva en el Teatro Vorterix. 
Antes girarán por Francia, Reino Unido, Alemania, México y Colombia. 
En el plano discográfico, como se destacó en la edición anterior, la obra 
completa de Manu Chao en vinilo + CD ya se consigue en todas las 
disquerías del país, incluyendo 
además sus dos libros ‘Siberie 
Métait Contéee’ y ‘Manu & Chao’, 
realizados junto al artista polaco 
Wozniak. Ningún vinilo de Manu 
Chao se había conseguido en el 
país hasta ahora. Clandestino, 
su álbum más vendido en el 
mundo, se encontraba agotado 
hace 4 años en Argentina. Ahora 
disponible en 2LP+CD. Es un 
lanzamiento independiente de 
300 Producciones, con distri-
bución de DBN.

Divididos en Flores

Crédito: Ignacio Arnedo

Bebe presenta Diez años no son nada
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compañía, representada 

por Rodrigo Contreras, 

presentó la realidad en la 

región, el esfuerzo con el 

que se trabaja y lo creativo 

que hay que ser en estos 

tiempos, pues sin lugar a 

duda, vale la pena hacerlo 

por la importancia que tienen en el mercado 

y en la cultura estos grandes conciertos en 

vivo de los íconos de la música mundial.

‘Podemos adelantar que son muchos y 

espectaculares los nuevos productos que ya 

estamos pre-

parando para 

s u  l a n z a -

miento: Ae-

rosmith, Eric 

26

Eagle Rock International Meeting
discográficas 

Leader Music
  en Londres

Este pasado 2, 3 y 

4 de julio se realizó en 

la ciudad de Londres la 

‘Reunión Internacional 
de Eagle Rock’,  en la 

cual se presentaron los 

nuevos productos para 

este segundo semestre y 

los grandes lanzamientos esperados para el 

2015. Además, se comunicó formalmente 

que Eagle pasa a ser parte de Universal 

Music, y con ello la nueva forma de trabajo 

y el apoyo que se tendrá.

Grandes noticias y muchas buenas 

experiencias fueron expuestas por los repre-

sentantes de Brasil, Italia, Francia, Holanda, 

Sudáfrica, Suecia y por supuesto Leader Mu-

sic, como  representante de Sudamérica. La 

Rodrigo Contreras

Clapton, Tina Turner, Red Hot Chili Pepper, 

Rolling Stone, entre muchos otros. Damos 

las gracias a Eagle Rock y a Universal Music 

por la confianza depositada nuevamente 

y por hacernos 

parte de este 

gran catá-

logo’, des-

cató.
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Expectativas con Pier, Peligrosos Gorriones, Parientes y Los Pérez García 

Pirca: proyección con
 el nuevo disco de Maxi trusso 

 En Pirca ya salió el nuevo disco de Maxi 
Trusso, S.O.S, producido por Ramón Garriga, 
Frank Madero y Chino Courvoisier de Hit 
Designers en un electropop actual y radia-
ble. Se destaca en Discoteca Básica de este 
mes. El nuevo corte Nothing At All se puede 
escuchar en las principales radios del país. El 
video fue dirigido por Pedro Speroni, y trae 
un invitado de lujo en el artista Caymán. Se 
centra en su bola de cristal llena de billetes 

de 100 dólares, que presentó recientemente 
en ArteBA, alcanzó los portales de la BBC de 
Londres y presentará por todo el mundo. 
Maxi se presentará el 5 de Julio en la Fiesta 
Apertura de Las Leñas, el 19 en la fiesta del 
día del amigo de los 40 Principales, el 5 de 
agosto en la fiesta Winter Break de los 40 
Principales y el 9 de agosto en el show de 
Radio Disney en Vivo. 

Pier prepara para su show del 12 de 

discográficasdiscográficas

septiembre en Museum. Tiene excelente 
rotación su primer corte Camino a la Ruina. 
El 27 de junio se realizó el programa de Ro-
berto Pettinato, tocando en vivo temas de 
su último disco acompañados por Pettinato 
con el saxo.

Peligrosos Gorriones se encuentra mas-
terizando su primer disco en vivo que saldrá a 
la venta en agosto. El 12 de julio arrancan con 
la gira por el interior del país, y se presenta-
ran en La Sociedad Italiana de Morón; 19 de 
septiembre en Comodoro Rivadavia; 20 de 
septiembre en Trelew; 4 de octubre en La Plata; 
10 de octubre en Mendoza; 11 de octubre en 
San Juan; 16 de octubre en Rio Cuarto, Córdo-
ba; 17 de octubre en Córdoba Capital, y 18 en 
Rosario. La presentación oficial del disco será 
en La Trastienda.

Cuatro Pesos de Propina se presentó 
en Córdoba el 7 de junio en el festival ‘La Dig-
na Resistencia’ para más de 500 de personas. 
Náufrago se escucha en las radios de rock y 
el video rota en los principales canales. El 6 
de septiembre estarán en el Luna Park como 
invitados de Bersuit Vergarabat.

Bailando es el primer corte de Parien-
tes que ya rota en radios y canales. Su primer 
disco Actitud ya se encuentra disponible en 
las tiendas digitales y disquerías.

A fines de julio sela Obsesionario Black 
Edition, reedición del segundo disco de Tan 
Biónica con todos los hits que transforma-
ron al grupo como la banda #1, y se le suma 
el  himno de inicio que la banda utiliza para 
comenzar el fervor de cada show  + 5 videos, 
presentaciones en vivo y video clip.

Finalmente, Pirca tiene el agrado de 
darle la bienvenida a su nuevo artista a Los 
Pérez García, quienes presentarán su nuevo 
disco No Se Lo Cuentes a Nadie el 8 de agosto 
en el teatro Vorterix.
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Cuatro nominaciones a los premios Gardel
productora integral

SMusic: nuevo disco
 de Foxley con Piru Sáez

Cecilia Crespo, gerente de marketing 
de SMusic, comentó a Prensario que se 
colmaron casi todas las expectativas en 
los Gardel con las cuatro nominaciones 
a Rubén Rada, Los Nocheros, Liliana 
Herrero y Adrián Iaies. 

En promoción fue muy fuerte lo de 
el gran cantautor uruguayo Francisco 

Cabrera, que estuvo promocionando su 
CD Viva la patria, cosechó inmejorables 
críticas y confirmó que es un artista re-
conocido en Buenos Aires. Hizo Clarín, 
La Nación, Viva, Página 12, Radar, Tiempo 
Argentino, Ambito Financiero, La Voz del 
interior, Télam, Dyn y medios en Mendoza, 
Neuquén, Córdoba y otros. Tiene pauta en 
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TN y en la entrevista con Gillespi tuiteó 
Calamaro que quiere tocar con él. Vuelve a 
hacer shows el 9 de agosto en el ND Ateneo 
con vía pública y en La Plata, además de 
completar la promoción por la demanda 
que tuvo. Hay disquerías que lo piden 
mucho, además. 

Una revelación en el Emergente que 
tocaron en el Roxy el 11 de julio son los 
Sambara, que generaron notas en Clarín, 
Bebe Comtepomi y otros medios. Harán 
el Conex en septiembre. El 9 de agosto 
estarán en el Roxy los NHEM, que vienen 
de hacer buenas fechas en Mar del Plata. 
Liliana Herrero tendrá el cierre de gira en 
el Ateneo con campaña de prensa y vía 
pública, mientras tiene nominado su disco 
Maldigo a los Gardel. Le Reel est faux se 
presentó en el Uniclub con lleno total, 
con apertura de Emanero que también 
tuvo buena repercusión en el Emergente 
y tendrá disco próximamente. 

Como novedad, se destaca el disco 
de Foxley con su CD Nueva generación en 
pop/rock. Es la banda de Piru Sáez que 
es muy conocido por ser protagonista en 
Floricienta, Erreway y otras de Cris Morena, 
con club de fans en muchos países. Con el 
corte Donde va a parar empezó a sonar a 
full en 40 Principales y sube con Disney, La 
100, RQP y cobertura amplia en los medios. 
Está producido por Toth y Guyot. En tango 
salió el disco de Omar Mollo, Tangazos, 
con buena venta inicial. Ambos materiales 
se destacan en la Discoteca Básica. 

En lo internacional, tuvo buenas crí-
ticas en La Nación el disco de Suzanne 
Vega, que viene a fin de año a shows. El 5 
de agosto sale Gabín de Italia como grupo 
de Electrojazz que tiene mucha sincroniza-
ciones en todo el mundo, con su corte I’ve 
gotta go for love. 

En shows se produjeron además los 
shows de Reik en el Luna Park y en el 
Quality de Córdoba.
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Show Business Solutions: soluciones 
integrales para productoras 

Show Business Solutions es una joven empresa encabezada por 

Pablo Roibal, Richard Rickemberg, Julio Fossa y Christian Rodri-

guez. Dio sus primero pasos a comienzos de 2013, pero todos venían 

de una importante experiencia de trabajo en la producción de shows 

en vivo en T4F. Además, Julio y Christian compartieron estudios en la 

carrera de Gestión de Medios y Entretenimiento que dicta la UADE. 

La compañía brinda servicios para productoras de shows en 

vivo, como Recursos Humanos especializados en producción: 

cortatickets, acomodadores, controles, asistentes de producción 

y traductores. Además de control de acreditaciones y de perso-

nal de carga. ‘Vimos en la tercerización de algunos aspectos que 

están por afuera de la producción un espacio para brindar un 

servicio y aportar a la profesionalización a la industria’, explican. 

La empresa cuenta los recursos humanos para asistir a las pro-

ductoras con un sistema de acreditación propio que se ocupa de 

todos los detalles, desde el primer minuto hasta el último acre-

Servicio profesional para shows en vivo

productoras

ditado, resolviendo toda la papelería que este tipo de actividad 

requiere. En lo que respecta al personal de carga y armado, Show 

Business Solutions realiza no sólo el control de ingresos y egresos, 

sino también el correcto cumplimiento de los turnos. Todo esto 

permite un mejor seguimiento para la realización de los correspon-

dientes pagos. ‘Trabajamos para shows chicos o grandes, desde 

8 a 150 personas. Estamos desde el primer minuto del armado 

hasta el final, para brindarle al cliente la tranquilidad de que tie-

ne un servicio con la gente correcta y en el momento indicado’. 

Entre los shows en los que participaron se destacan las despedidas 

de Gabriel Milito (Estadio Libertadores de América) y Ariel Ortega 

(Monumental), la presentaciones de Del Potro, Serena Williams, 

Usain Bolt (en la Avenida 9 de julio) con Imagen Deportiva, em-

presa con la que además participan en la asistencia de producción. 

Con T4F trabajaron para los shows de Metallica, 1D en el Estadio 

Único de La Plata y el Estadio José Amalfitani y el Cirque Du Soleil. 

Y recientemente con Preludio, en el show de David Bisbal en Ferro.  

‘Estamos siempre buscando profesionalizar nuestra activi-

dad, desarrollando material de capacitación y manuales de 

procedimiento. Trabajamos con gente motivada que cumple, 

ya cada vez el show es una experiencia global para el es-

pectador, y requiere un servicio acorde. Todo esto, además, 

nos permitió agilizar los tiempos de pago con el personal’. 

Show Business Solutions brinda un servicio que es también útil 

para congresos y exposiciones, que requieren tanto armado/des-

armado, como control de acreditaciones e invitados. Actualmente 

brindan servicio en todo el país, pero están en constante expansión. 

‘No nos cerramos a seguir creciendo en cuanto a presencia en otros 

países, así como también estamos en la búsqueda de desarrollar 

otras patas del negocio, para poder brindar servicios comerciales 

y otras asistencias a las productoras de shows y eventos en vivo’.

Christian Rodriguez, Richard Rickemberg, Pablo Roibal y Julio Fossa
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segundo single del álbum: Lo 
poco que tengo, y para finales de 
mes el video correspondiente.

tour 2014
Viaje Tour 2014 es la gira 

que emprenderá ahora Ricardo 
Arjona para presentar su nuevo 
disco por todo el continente. 
Por la gran demanda de entra-
das en nuestro país, se agrega-

ron dos nuevas fechas para el 26 y 27 de sep-
tiembre en el Estadio GEBA, y que se suman 
a los otros cinco recitales que tiene previsto 
para los días 17,18, 19 ,20 y 21 de septiembre. 
Además se presentará en las ciudades de 
Mendoza (9/9), Córdoba (11/9), Rosario (13/9) 
y Corrientes (5/10), y otras plazas del interior.

El 12 de diciembre presentan Libertad
discográficas

del angel FEG: con la nominación al Gardel, 
airbag se prepara para el Luna Park 

En plena gira de presentación de su 
último disco, los Airbag anunciaron la fecha 
del show más importante del año: el 12 de 
diciembre vuelven al Estadio Luna Park, para 
la presentación oficial de Libertad y repasar los 
10 años de su carrera. Carlos Capacho destacó 
que el grupo formado por los hermanos Gui-
do, Gastón y Patricio Sardelli,  se encuentran 
presentando por todo el país su quinto disco 
de estudio Libertad, nominado a los Premios 
Gardel como ‘Mejor Álbum Grupo de Rock’. El 
álbum cuenta con 15 canciones y fue grabado 
en los Estudios El Pie y masterizado en Londres.  
Libertad  salió a la luz en uno de los mejores 
momentos en la carrera artística de Airbag 
y  consolidados como una de las bandas de 
rock más importantes de la escena local. 
Su segundo corte de difusión Noches de 
Insomnio, se dio a conocer el 7 de julio, para 
el cual están dando los últimos retoques de 
lo que será   el video que se filmará en estos 
días y servirá de apoyo al lanzamiento de 
este single. Además, entre las canciones que 
forman parte de “LIBERTAD”, se destaca Fugi-
tivo, tema donde participó Ricardo Mollo en 
guitarras y mezcla; Algo Personal, Libertad, 
Testigos de la destrucción y Sonidos criminales. 
La Armada Cósmica, una de las bandas de 
mayor crecimiento de la escena local, sigue 
realizando presentaciones con motivo del 
lanzamiento de Budapest, su álbum debut. 
En lo que fue su presentación más importante 
del año, estuvieron con gran respuesta del 
público y la prensa en el Lollapalooza, el 
festival alternativo más importante de todos 
los tiempos a nivel mundial y en los sides-

hows junto a Cage the Elephant en Niceto. 
En pocos días más lanzarán el nuevo cor-
te de Budapest, titulado Botón, para el 
cual están filmando el video y realiza-
rán distintas acciones promocionales. 
Detonantes, la banda conformada por 
Joaquín Carámbula (cantante y guitarrista), 
Mateo Sujatovich (teclados, guitarra y coros), 
Juan Manuel Colonna (batería) y Juani Agüero 
(bajo), editó su álbum debut Detonantes, que 
fue grabado en los Estudios ION junto a Max 
Scenna en la producción artística. El disco se 
encuentra nominado a los Premios Gardel, 
como ‘Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock’.  
La banda presentó hace unos días el video 
de Tirando Poderes, primer single del álbum, 
el cual cuenta con la participación de Chino 
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Darín. Detonantes se preparan para un año 
de intensas presentaciones, la cual incluyó su 
participación en el Festival Lollapalooza en el 
mes de abril. 

Ricardo Arjona

riCardo arjona: viaje 
tour llega a la argentina 
en septiembre

Ricardo Arjona cerró hace 
unos días la gira de shows ínti-
mos, en la cual el cantautor gua-
temalteco lleva presentando 
a través de varios países como 
Argentina, Chile y Estados Uni-
dos su más reciente álbum VIAJE 
en exclusiva para los miembros 
de la plataforma digital Mundo Arjona.  
En cuanto a este material discográfico se 
convirtió en Disco de Platino en la Argentina 
a pocas horas de haber salido a la venta. 
Además, el primer corte de difusión Apnea 
alcanzó los primeros puestos de los charts tras 
su lanzamiento. En estos días conoceremos el 

Airbag

1 Único
 Damián Córdoba - Leader Music 
2 Atado a un sentimiento
 Chipote - Sony Music
3 Vuela
 Sabroso - Sony Music 
4 Juegue monada juegue
 MO-NA-DA - EDEN
5 Avenida Brasil
 Varios - Sony Music 
6 Valeria con todo
 Valeia Lynch - Sony Music 
7 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music
8 Locales calientes
 Guasones - Sony Music 
9 5 seconds of summer
 5 seconds of summer - Universal 
10 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music 

EDEN
 Córdoba 

11 Raíz
 Lila Downs, Soledad y Niña Pastori - Sony Music
12 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
13 Algo ha cambiado
 Porta - DBN
14 X
 Ed Sheeran - Warner
15 AM
 Arctic Monkeys - Sony Music
16 Ultraviolence
 Lana del Rey - Universal 
17 Fuego Sagrado
 Sabroso - DBN
18 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
19 Primera fila (CD+DVD)
 Lana del Rey - Universal 
20 No te va a gustar en vivo Bs. As.
 No te va a gustar - 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
20 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal

DISTRIBUIDORA LEF

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

1 5 seconds of summer
 5 seconds of summer - Universal 
2 Junior Express
 Topa - Disney Records
3 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music  
4 Avenida Brasil
 Varios - Sony Music 
5 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
6 Ultraviolence
 Lana del Rey - Universal 
7 Locales calientes
 Guasones - Sony Music 
8 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music 
9 Ghost Stories
 Coldplay - Warner 
10 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 

MUSIMUNDO

11 The hunting party
 Linkin Park - Warner 
12 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
13 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal 
14 Elypse
 Camila - Sony Music 
15 Austin & Ally: sube el volumen
 Austin & Ally - Disney Records 
16 Aliados 2 (CD+DVD)
 Aliados - Sony Music
17 Canciones de la granja 
(2DVD)
 Aliados - Leader Music 
18 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records
19 Summer 2014
 Varios - Remix
20 X

2014JUlIO

1 Valeria con todo
 Valeia Lynch - Sony Music
2 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
3 Avenida Brasil
 Varios - Sony Music 
4 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
5 Vuela
 Sabroso - Sony Music
6 Locales calientes
 Guasones - Sony Music 
7 One love one rythm official 2014 
FIFA
 Varios - Sony Music 
8 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal 
9 Lazaretto
 Jack White - Sony Music
10 Algo ha cambiado
 Porta - DBN
11 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music
12 Único
 Damián Córdoba - Leader Music
13 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal
14 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
15 Elypse
 Camila - Sony Music
16 Por vos sigo cantando
 Carlos Ramón Fernández - AF
17 El símbolo y el cuate
 Serrat & Sabina - Sony Music
18 Inolvidable
 Dalila - Magenta
19 Somos los mejores
 Los del Fuego - ProCom
20 Raíz

AF Distribuidora

1 Vuela
 Sabroso - Sony Music 
2 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
3 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
4 Junior Express
 Topa - Disney Records 
5 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music
6 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music 
7 Raíz
 Lila Downs, Soledad y Niña Pastori - Sony Music
8 Ghost Stories
 Coldplay - Warner 
9 Avenida Brasil
 Varios - Sony Music
10 5 seconds of summer
 5 seconds of summer - Universal

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 Locales calientes
 Guasones - Sony Music 
2 5 seconds of summer
 5 seconds of summer - Universal 
3 Ultraviolence
 Lana del Rey - Universal 
4 Lazaretto
 Jack White - Sony Music 
5 The hunting party
 Linkin Park - Warner
6 Mil noches y un instante 
(2DVD)
 Pedro Aznar - DBN
7 Beauty & The beat (DVD)
 Tarja Turunen & Mike Terrana - Nems
8 Algo ha cambiado
 Porta - DBN
9 Turn Blue
 The Black Keys - Warner
10 Viaje

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
2 Ghost Stories
 Coldplay - Warner 
3 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
4 Raíz
 Lila Downs, Soledad y Niña Pastori - Sony Music
5 Junior Express
 Topa - Disney Records 

6 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music 
7 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
8 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal
9 Elypse
 Camila - Sony Music
10 Austin & Ally: sube el volumen
 Austin & Ally - Disney Records 
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1 5 seconds of summer
 5 seconds of summer - Universal 
2 5 seconds of summer + remera
 5 seconds of summer - Universal 
3 X
 Ed Sheeran - Warner
4 Ghost Stories
 Coldplay - Warner 
5 Ultraviolence
 Lana del Rey - Universal 
6 Junior Express (CD+DVD)
 Topa - Disney Records 
7 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
8 Avenida Brasil
 Varios - Sony Music
9 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
10 The fault in our stars
 Varios - Warner

YENNY/ EL ATENEO

11 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music 
12 Locales calientes
 Guasones - Sony Music 
13 Valeria con todo
 Valeia Lynch - Sony Music 
14 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
15 The hunting party (CD+DVD)
 Linkin Park - Warner 
16 Lazaretto
 Jack White - Sony Music 
17 Algo ha cambiado
 Porta - DBN 
18 Raíz
 Lila Downs, Soledad y Niña Pastori - Sony Music
19 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
20 Native
 Onerepublic - Universal

1 5 seconds of summer
 5 seconds of summer - Universal 
2 Ghost Stories
 Coldplay - Warner
3 Ultraviolence
 Lana del Rey - Universal 
4 Junior Express
 Topa - Disney Records
5 Avenida Brasil
 Varios - Sony Music 
6 Algo ha cambiado
 Porta - DBN 
7 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music
8 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
9 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music 
10 Algo ha cambiado
 Porta - DBN
11 Midnight memories
 One Direction - Sony Music 
12 Raíz
 Lila Downs, Soledad y Niña Pastori - Sony Music
13 Native
 Santos Romeo - Sony Music 
14 Austin & Ally: sube el volumen
 Austin & Ally - Disney Records
15 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
16 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
17 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal 
18 Girl
 Pharrell Williams - Sony Music
19 Xscape
 Michael Jackson - Sony Music 
20 Bailar en la cueva
 Jorge Drexler - Warner 

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

1 Blue Jasmine
 AVH 
2 La increíble vida de Walter Mitty
 AVH 
3 Nebraska

4 Ladrona de libros
 Blu Shine 
5 El Hobbit - La desolación de Smaug
 AVH

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6 La grande Bellezza
 Blu Shine
7 Escándalo americano
 Blu Shine
8 Las calles del crimen
 AVH 
9 Metegol
 AVH
10 Séptimo
 Blu Shine

1 Metegol
 AVH 
2 Frozen
 Blu Shine 
3 Monster High: ¡Sustos!
 Blu Shine 
4 Alrededor del mundo de la casa de Mic-
key
 Blu Shine 
5 Mil noches y un instante
 DBN
6 Vol. 3 - Fiesta de disfraces
 DBN
7 Princesita Sofia: un palacio en el agua
 Blu Shine 
8 House of cards - primera temporada
 Blu Shine
9 Violetta en vivo - El show
 Blu Shine
10 Dos pavos en apuros

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 congela-
da
 Blu Shine
7 Capitán Phillips
 AVH 
8 Ray
 AVH 
9 El nombre
 Blu shine
10 El otro hijo

BLACKJACK 
VIDEO

J
U
l
IO

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
2 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music 
3 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
4 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
5 Xscape
 Michael Jackson - Sony Music 
6 Ganador soñando por cantar
 Gustavo Remesar - Media Music
7 Sex and love
 Enrique Iglesias - Universal 
8 Ghost Stories
 Coldplay - Warner
9 Cantos de mi tierra sin mal
 Tonolec
10 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal 

11 Can’t remember 
 Shakira - Sony Music 
12 Winter 2014 
 Varios - Sony Music 
13 Aliados 2 (CD+DVD)
 Aliados - Sony Music 
14 No te va a gustar en vivo Bs. As.
 No te va a gustar - Sony Music 
15 Tu y yo
 David Bisbal - Universal 
16 Crisis
 Las Pastillas del abuelo - Sony Music 
17 Sueño Dorado (CD+DVD)
 Abel Pintos - Sony Music
18 Midnight memories
 One Direction - Sony Music
19 Violetta en vivo (CD+DVD)
 Violetta - Disney Records
20 De pura cepa
 Chaqueño Palavecino - DBN

PROMONORT MUSICAL
Clorinda
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discoteca básicao
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Comentarios de alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes

Ed ShEEran
X
Warner musiC

Nueva figura de la música adoles-
cente mundial que aparece muy bien 
perfilado en nuestros países, con un estilo 
romántico anglo radiable y bien actual, 
súper atractivo para el target. El corte de 
difusión Sing lo encuentra junto a Pharrell, 
que también avanza mucho en el mismo 
público. La producción completa tiene 
varios cortes, su imagen es saludable y se 
puede augurar un crecimiento sostenido. 
Vale acotar que es de las personalidades 
discográficas que suelen vender discos en 
el segmento anglo y no se queda sólo en 
una buena difusión. Es así que los disque-
ros pueden apostar a promoverlo en sus 
góndolas y mostradores. 

FoxlEy
NUEVA GENERACION
s-musiC

Es el regreso de Piru Sáez a la escena 
musical nacional, tras los éxitos que tuvo 
con los grupos de Cris Morena como 
Erreway y Floricienta, pero sumándose lue-
go a un rock con una impronta que generó 
respeto. Producido por Toth y Guyot, aquí 
sigue totalmente esa línea rock pop joven 
pero con temas muy radiables y con una 
sintonía propia que se abre camino. Así 
rápidamente fue adoptada por las radios 
desde 40 Principales con el corte Donde 
va a parar. Otro posible hit es Nueva gene-
ración, pero en un disco muy parejo que 
ofrece buenas alternativas. Para seguir con 
mucha atención. 

42

Maxi TruSSo
S.O.S.
pirCa reCords

oMar Mollo 
TANGAZOS
s-musiC

JaViEr PEÑoÑori
COPOS DE SOL
utopía reCords

Ex vocalista de Poncho profundiza la 
venta del electropop nacional en inglés, 
que demostró ser súper radiable y ape-
tecible para las marcas, que lo pueden 
adoptar con recursos. Los productores 
Ramón Garriga, Frank Madero y Chino 
Courvoisier de Hit Designers, aseguran su 
proyección con mixturas del country, R&B 
y funk. Hay invitados como Fernando Ka-
busacki, Ernesto ‘Klauss’ Romeo y el trío de 
tango electrónico Las Rositas. Sobresalen 
Nothing at all, Music is my dream y Smile 
now, pero todos son súper accesibles para 
este target exigente que puede acercarse 
a un público amplio y atractivo. 

Gran disco de Omar Mollo registrado 
en vivo en el ND Ateneo en marzo pasado. 
Sus grandes interpretaciones toman aho-
ra una selección inobjetable de tangos 
clásicos, que el artista define con entu-
siasmo y durante el show como ‘tangazos’. 
Podemos mencionar a Garúa, Malena, La 
Ultima curda, Los mareados y Pasional. Se 
luce así con sus interpretaciones de ellos 
Omar, en un clima muy distendido y cálido 
con todo su público. Para los disqueros y 
los seguidores del rubro en general, es una 
gran oportunidad para verlo en su mayor 
esplendor, y que ocupe un lugar todavía 
más destacado en la escena ciudadana. 

Buena expresión del folklore instru-
mental argentino, para un autor e intérprete 
que además de nueve temas totalmente 
propios suma otros de Atahualpa Yupanqui, 
Cuchi Leguizamón y Javier Peñoñori, entre 
otros. Hace gatos, carnavalitos y chacareras, 
cerrando con un poema recitado y en guita-
rra. Con gran pulcritud, lleva el folklore a una 
instancia de música culta y de exportación, 
dentro de las guitarras del mundo. Es muy 
adecuado para el segmento de disquerías 
que integran también el circuito turístico, 
además de los seguidores más exigentes 
del género. Entre sus nueve temas propios 
sobresale Condor-Canqui. 

Se trata del mayor éxito continental 
de la televisión de estos tiempos, novela 
brasileña que supo imponerse además en 
países generadores del rubro como México 
y Colombia. Justo para su final, Sony pudo 
contratar la banda sonora, ideal para todos 
los nostálgicos que quedarán en nuestros 
países. El disco trae el gran tema que cono-
cen todos Vem dançar com tudo, muchos 
otros típicos de la actualidad brasileña pero 
bien arriba, y Humilde Residencia de Michel 
Teló. Tiene valor musical en si mismo, pero 
sin duda la inercia disquera de la tv será lo 
que se pondrá de manifiesto. Tiene todo lo 
que se necesita para un éxito hoy, así que 
hay que apostar y mostrarlo antes que se 
pase el efecto.

inTérPrETES VarioS
B.S.O. AVENIDA BRASIL
sony musiC
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nr Producciones: grandes
 producciones para lo que resta del año 

De la mano de su presidente Nico 
Repetto, NR Producciones cuenta con un 
equipo de jóvenes profesionales que se 
encuentran traba-
jando desde hace 
t iempo en gran-
des shows que se 
aproximan.

U n o  d e  l o s 
shows que ha sido 
anunciado y cuyos 
t ickets ya se en-
cuentran a la venta 
por www.tuentrada.com, es el de Las Pas-
tillas del Abuelo; quienes se presentarán 
el 13 de septiembre en el Estadio de Pilar 
(Ruta 28 Km 6).

En el mismo estadio se llevará a cabo un 
Festival de Reggae en el mes de noviembre 
con reconocidas bandas del género musi-
cal; y que la Productora  ampliará con más 

información próximamente.
Por otro lado NR Producciones está   

armando la primer  gira Sudamericana 
de la exitosa Lali 
Esposito  en su 
e t a p a  a r t í s t i c a 
como solista. La 
gira será   entre 
los meses de sep-
tiembre y octubre 
de 2014, en don-
de Lali se presen-
tará en  ciudades 

como: Lima, Perú; La Paz, Bolivia; Asunción, 
Paraguay; Montevideo, Uruguay y Santiago 
de Chile.

En cuanto a shows internacionales, NR 
Producciones, tiene el agrado de confirmar 
el show de dos grandes artistas como lo son 
Marc Anthony y Juan Luis Guerra, quienes 
se presentarán en Buenos Aires dentro del 

formato GIGANTES 2. Próximamente se pon-
drán a la venta las entradas para dicho evento.

Siguiendo con la línea de artistas in-
ternacionales, otra de las grandes noticias 
de NR Producciones, es la fusión liderada 
por Nico Repetto realizando una Alianza 
Estratégica junto a CMN Events para la gira 
de David Bisbal  en USA.  La misma estará 
comprendida por las siguientes ciudades 
durante el mes de octubre de 2014: 16, 
Houston; 18, Chicago; 19, Los Angeles; 23, 
Nueva York; 24, Puerto Rico; 26, Miami. 

En el área de Producciones  Musicales, 
se encuentra actualmente  trabajando jun-
to con su equipo en dos cortinas musicales 
y dos temas leit motive para el ciclo 2015. 
Sin lugar a dudas NR Producciones tiene su 
energía puesta en los eventos confirmados 
de los próximos meses y en los shows, y 
diferentes proyectos que serán anunciados 
próximamente.

Inicia la segunda etapa del año con muchos proyectos

productoras integrales

Las pastillas del abuelo

Leonardo Yazurlo e Inti Raymi comen-

zaron en 2002 con Unión Latinoamericana 
Producciones, productora de espectáculos 

que rápidamente se posicionó en el co-

nurbano. En la actualidad cuentan con dos 

salas propias: Auditorio Oeste en Haedo y 

Santana Bar en Ramos Mejia, además de 

gerenciar el Club Sportivo Escobar en zona 

norte y organizar conciertos en recintos de 

Campana y La Plata.

La agencia comenzó organizando 

pequeños shows y planteando relaciones a 

largo plazo con los artistas es por ello que 

acompañó el crecimien-

to de grupos como El 

Bordo, No Te Va Gustar, 

Los Cafres y Dread Mar 

I, entre otros.Algunos 

shows internacionales 

con artistas como 

Culture (Jamaica), Amparanoia 

(España) y Sargento Garcia (Fran-

cia) sumaron experiencia

Con tres escenarios disponi-

bles y una capacidad adaptable 

tanto para shows masivos como 

íntimos, Auditorio Oeste se ha 

convertido en la actualidad 

en un referente a la hora de 

ver espectáculos en la zona. 

Babasónicos, La Vela Puerca, Las 

Pelotas, Kevin Johansen, Lisandro 

Aristimuño, Cuarteto de Nos, Raly 

Barrionuevo, HeavySaurios, entre 

muchos otros, eligen la sala por su 

ubicación y versatilidad. 

Además, es habitual encon-

trarse en su cartelera con eventos 

como Ondeando (Feria de diseño), 

Súper Estrellas de la Lucha (con los 

luchadores de 100% Lucha), Gran 
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productoras

Unión Latinoamericana 
Producciones: salas propias 
en ramos Mejía y Haedo

También gerencian espacio en zona norte

Inti Raymí

Peña Latinomericana, Fiesta del Payaso, Dis-

co Killer, Bizarren o El Club del Baile.

Por su parte, Santana Bar es el semille-

ro. El local supo albergar a No Te Va Gustar, 

Nonpalidece y Eruca Sativa, cuando daban 

sus primeros pasos en la zona. Las bandas 

locales encuentran en Santana la primera 

experiencia profesional con respecto a lo 

que es armar un show en vivo.

El Auditorio Oeste cuenta con opciones 

de armado para 250, 450 y 1300 tickets, 

mientras que Santana Bar permite un pú-

blico de 200 personas. Entre los próximos 

shows del Auditorio Oeste se destacan La 
Fiesta del Payaso el 19 de julio, La Biza-
rren Miusik Parti el 26 y Un segundo es 
demasiado, el 16 de agosto. Además  el 2 

de agosto estará Roberto Pettinato con su 

show de stand up ‘Me quiero portar vien’. 

También estuvieron el 11 de julio Fito Páez, 

presentando Yo te amo, y el 12 Kapanga.
Santana Bar, Ramos Mejía

Auditorio Oeste, Haedo
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MtS: Music Wins Festival
 en Estadio Mandarine Park

El Estadio Mandarine Park se prepara 

para recibir en el mes de noviembre al Mu-
sic Wins Festival, que se estará realizando 

el 23 y 24 (feriado) de noviembre. En esta 

primera edición ya están confirmados: 

2mandydjs (Dj Set), Tame Impala, Bei-
rut, Metronomy, Mogwai, Yann Tiersen, 
Real Estate, Pond, The 2 Bears, Four Tet y 

Floating Points. 

teatro vorterix

Heavysaurios llega nuevamente, al 

Teatro Vorterix para hacer las vacaciones de 

invierno más rockeras de la ciudad los días 

19 y 26 de Julio. La banda de rock con 65 mi-

llones de años de giras por todo el planeta 

y ganadores del Premio Gardel 2013 como 

Mejor Álbum Infantil y nominados para los 

Premios que se entregarán en septiembre. 

Juana Molina se presentará el viernes 1 de 

agosto, de regreso de dos extensas giras, 

convocada para tocar en los más emble-

máticos escenarios y festivales del mundo 

presentando su sexto disco Wed 21. Juana 

Molina vuelve, feliz de encontrarse con 

el público de Buenos Aires junto a Odín 
Schwartz y Diego López de Arcaute.

Tras las dos shows en el Teatro Opera con 

entradas agotadas los días 11 y 12 de abril,  

Los Cafres se presentan el 2 de agosto por 

primera vez en el Teatro Vorterix, mientras 

siguen presentado en toda Latinoamérica 

su última producción, 25 Años de Música.

La legendaria banda 

británica The Mission 

retorna al país el próximo 

domingo 17 de agosto. 

Casi tres décadas después 

de su debut y tras una gira 

de reunión para celebrar 

sus 25 años, los miembros 

originales Wayne Hussey, 

Craig Adams y Simon Hinkler se unen 

al baterista Mike Kelly para interpretar 

las canciones de su nuevo álbum de 

estudio: The Brightest Light y hacer un 

repaso por las canciones más 

emblemáticas de su repertorio. 

También estarán actuando: Helker 
(19-7), Malditos Fest (25-7), Hor-
cas (26-7), Los Pérez García (8-8) y 

La Perra Qué Los Parió (9-8).

teatro flores

Cielo Razzo se presenta el 19 

de julio, en el marco de su gira por 

sus 20 años 

de carrera. 20 

años en una 

sola noche, un 

recorrido con 

mucho power 

por los 6 dis-

cos de estudio 

d e  l a  b a n d a 

en donde no faltarán clásicos y temas 

de su última placa Sideral .  Nonpali-
dece continúa difundiendo los temas 

de Activistas junto a todos sus éxitos. 

A punto de lanzar su nuevo DVD filmado 

en vivo en Ciudad Cultural Konex en 2013, 

y con un video recién sacado del horno 

Fortunata, perteneciente a su último disco 

Lima; Kapanga cierra la gira ‘18 años’ con 

un show en el Teatro Flores el 9 de agosto.

the roxy palermo hollyWood

Cirse se presentará los días 25 y 27 de 

julio en The Roxy Palermo 
Hollywood en lo que serán 

dos shows especiales, ya 

que el grupo tocará por pri-

mera vez en vivo sus prime-

ros dos discos completos. 

En el cierre de ambos días 

van a hacer temas de su 

tercer disco Rompiente, así 

como covers y temas inéditos 

de ambas épocas. El día 25 tocaran comple-

to el disco Bi-polar y el 27 Imaginario, junto 

a músicos invitados que tuvieron alguna co-

nexión con cada etapa de la banda. En cada 

fecha abrirán el 

s h o w  b a n d a s 

amigas con esti-

los relacionados 

con cada uno de 

los álbumes: el 

25, Sick Porky, Demantra y Almasallá y el 27, 

Euforia, Heartless y Nuda Vida

El próximo 26 de julio en The Roxy 

Palermo Hollywood se realizará el primer 

Beatles Day Argentina. Todo un día en el 

que los fanáticos de The Beatles podrán 

disfrutar de bandas en vivo homenajeando a 

los Fab Four: Roly y Los Casanovas, Neuroí-
na, Segba, Roxy Indica & The Volunteers, 
The Rolling Star, Play 3, The Brothers, 4 
Beatle Band, Estefy Lennon Band y Arrai-
go. En el evento también habrá stands con 

merchandising, feria de CDs, vinilos, libros, 

e indumentaria beatle de diseño exclusivo. 

La entrada incluye un palillo Ringo Starr y 

un pin grande conmemorativo de regalo, 

entregado en mano al ingresar al evento.

También se esperan las presentaciones 

de: Vidas Desprolijas (19-7), Ithem (24-7), 

Beto Vázquez (2-8), Cae (3-8), Contravos 

(8-8), Nhem (9-8) y Scottus (10-8).

Primera edición del Beatles Day Argentina en The Roxy Palermo Hollywood 

Tame impala
2mandydjs 

Beirut

icarus Music: Entre el cielo
 y la tierra, lo nuevo de YES

Icarus Music tiene el agrado de anun-
ciar el próximo lanzamiento del nuevo disco 
de YES, titulado Heaven and Earth, una de las 
bandas más respetadas e influyentes del rock 
progresivo y del mundo. Habiendo vendido 
más de cuarenta millones de discos en su 
carrera, que lleva ya más de cuatro décadas, 
Heaven and Earth nos ofrece un YES que 
continua con su tradición del rock sinfónico 
y progresivo, el cual permanece fresco e 
innovador. Este nuevo álbum contiene 8 
tracks con voces brillantes y armonías en 
abundancia además 
de arreglos exqui-
sitos. Para su reali-
zación se reunieron 
con el ganador del 
Grammy, Roy Tho-
mas Baker (Queen, 
The Cars, Guns N 
Roses, Foreigner, Ali-
ce Cooper), quien 

se encarga de la producción y la mezcla. 
También está a bordo el renombrado Roger 
Dan, quien trajo nuevamente su creativi-
dad maestra para la realización del arte de 
tapa Desde 1968, la banda creo los mejores 
himnos del progresivo de la historia como 
el icónico Roundabout, Close to the Edge, Ive 
Seen all good people, Owner of a lonely heart 
y Starship Trooper, entre otros. Aun hoy, sigue 
inspirando a músicos de todo el mundo al 
igual que a fanáticos de la música alrededor 
del mundo.

Entre otros tí-
tulos y continuan-
do con el progre-
sivo, Icarus Music 
lanza el  nuevo 
álbum de Anathe-
ma, titualdo Dis-
t a n t  S a t e l l i t e s . 
La renombrada 
banda británica 

s a c a  s u 
d é c i m o 
disco de estudio 
de la banda británica. Fue Grabado en los 
Cederberg Studios en Oslo, con el productor 
Christer-André Cederberg,y algunos tracks 
mezclados por Steven Wilson.

El arte de tapa fue realizado por el artista 
coreano San Jun Yoo y se basa en la teoría de 
la  Luz Distante.

En lo referente al metal nacional se 
editará Arrecho, la placa debut de Coral, la 
banda de Facundo Coral (Ex Tren Loco). El 
disco verá la luz a través de Icarus Music en 
el mes de agosto. El arte de tapa fue realizado 
por el reconocido artista venezolano, Rafael 
Mattey y el disco fue grabado, mezclado y 
masterizado en Estudio Enfermo por Carlos 
Soutullo, bajo la producción de Facundo 
Coral. Arrecho trae 11 temas inéditos en-
marcados en el estilo que la misma banda 
denomina ‘Thrash Rutero’.

Anathema y Coral, en el marco nacional

discográficas

Yes
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Gaturro, el famoso personaje creado 

por Nik, presenta su primer DVD con los 

videoclips de todas sus canciones. Está 

disponible en todas las disquerías, librerías 

del país y plataformas 

digitales.

Luego del lanza-

miento de su primer CD 

de la mano de Univer-
sal Music, La Música de 

Gaturro llega en formato 

DVD con los videoclips 

de todas sus cancio-

nes, junto a videos en 

karaoke. La Música DVD está compuesto 

por 15 tracklist muy variados, con ritmos 

contagiosos que remiten a distintos géne-

ros: rock, funk, rap, reggaetón o baladas, 

transformándose en un álbum ideal para 

Epsa Music: nominados
 a los Premios Gardel 2014

Seis artistas del sello presentes en los premios a la música

Epsa Music vuelve a tener fuerte 

presencia en Los Premios 

Gardel, ya que en esta 

16º edición cuenta con 6 

nominados.

Escalandrum, el sex-

teto liderado por el bateris-

ta ‘Pipi’ Piazzolla, ganador 

del Gardel de Oro en 2012, 

está nominado en la ca-

tegoría Mejor Álbum de 

Jazz, por su álbum Vértigo. 

Este, un disco intenso y 

original, que refleja el gran 

momento musical por el 

que está atravesando la 

agrupación, con temas 

originales de alto vuelo 

artístico, refinada técnica y fidelísima grabación. 

Facundo Ramírez, el reconocido pianista ar-

gentino, nominado en la categoría 

Mejor Álbum Conceptual, por A 

Piazzolla a Ramírez, un homenaje 

a dos de los más representati-

vos compositores de la música 

argentina en sus géneros tradi-

cionales, el tango y el folklore. 

Víctor Villena, bandoneonísta 

virtuoso actualmente radicado en 

Francia, nominado en la categoría 

Mejor Álbum de Tango Alternativo, 

por Bandoneón ecléctico, donde se 

encuentra mucho de su experien-

cia personal, hecha de un diálogo 

permanente entre el tango y otras 

influencias musicales que fue en-

contrando a lo largo del camino.

En la categoría Mejor Ál-

bum Nuevo Artista de Tango, aparecen dos 

nominados: La cantante Sandra Márquez, 

por el álbum 

Miss Delirios , 

producido por 

Fer Isella, con 

un interesante 

repertorio de 

tangos, milon-

gas y cancio-

nes, versiona-

dos con un 

cierto toque 

contemporáneo y el dúo Juanjo Hermida & 
Julián Hermida, por el disco Hermida en blan-

co y negro, en el que abordan un repertorio de 

tangos clásicos, sumando tres temas propios. 

Y por último, el dúo salteño Los Dos, 

nominado en la categoría Mejor Álbum Nuevo 

Artista de Folklore por su trabajo Luz Total, un 

repaso del cancionero argentino, incluyendo 

obras propias.

discográficas
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como tira cómica para uno de los periódi-

cos más importantes de la Argentina, y se 

estableció rápidamente como uno de los 

personajes favoritos de los niños de 6 a 12 

años de edad. A principios de 2000 y basado 

en el creciente éxito, se desarrollaron una 

serie de cómics, novelas y libros de activi-

dades para la Argentina y la mayoría de los 

países de habla hispana de Latinoamérica. 

En el año 2005, una línea completa de 

productos con licencia y marcas comenzó 

a ser lanzado en el mercado. En el año 2010 

se lograron dos hitos muy importantes: la 

plataforma online “Mundo Gaturro”, que 

hoy cuenta con más de 10 millones de niños 

registrados de todos los países latinoame-

ricanos y España, y “Gaturro 3D, la película” 

estrenada en cines y luego en televisión 

paga por la señal Cartoon Network.

Llega La Música 
 de Gaturro en formato doble

Primer CD+DVD con todos los videos y canciones

compartir y aprender entre padres e hijos.

El DVD, además, trae un contenido 

extra de la nueva serie web “Fun Attic”, la 

comedia ambientada en el ático de la casa 

de Jony y Mile, dos hermanos 

adolescentes que juegan a 

ser estrellas mediáticas de 

garaje a través del show que 

ellos mismos inventaron y en 

el que pretenden destacarse 

como conductores.

Eduardo Frigerio, un ex-

perimentado hacedor de hits, 

tanto para series de televisión 

como para otros intérpretes famosos, junto a 

su socio creativo Federico San Millán han reali-

zado los arreglos y orquestaciones, que hacen 

de estos tracks verdaderos éxitos.

El personaje Gaturro nació en 1995 
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bas empresas están en convenio con la UMI, 
con descuentos para los músicos asociados. 
Además, el día 10 Rodrigo Bustos comenzará 
un nuevo curso en la Escuela Arjaus sobre 
Ableton Live (también con beneficios para 
integrantes de la Unión de Músicos Indepen-
dientes). El curso está orientado a las bandas 
que quieran implementar el sistema Ableton 
para crear, componer y tocar en vivo. 

Por otro lado, el 16 de julio como cierre 
del seminario ‘Música y Autogestión’ que dicta 
la UMI desde el 2012 en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Nacional de La Plata, 
se llevará a cabo una charla especial sobre 
packaging de discos. La misma será dada por 
la imprenta Grafikar en la sede central de la 
facultad y será abierta a toda la comunidad.
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nacho Producciones:
     gran regreso de Los Brujos

Terminan su disco y preparan la presentación para octubre

Importante actividad tienen los artis-
tas de Nacho Producciones. Los Brujos, 
después de una impresionante aparición 
en el Festival Ciudad Emergente con un 
show potente, contundente e impactante, 
colmando como nunca la terraza del Cen-
tro Cultural Recoleta, están terminando su 
disco y se preparan para su presentación 
en el mes de octubre. La presentación que 
realizaron en el Emergente fue anunciada 
sólo con dos días de anticipación, juntó a 
dos generaciones e hizo enloquecer a sus 
fanáticos, demostrando a una nueva cama-
da que están intactos. 

La Mosca sigue girando por todo el 
país con La fiesta continúa… Mientras tanto 
están trabajando en lo que será su próxi-
ma producción de estudio junto a figuras 
internacionales. Por otro lado, estrenan la 
canción oficial del film ‘Socios por accidente’, 
película argentina protagonizada por Peter 
Alfonso y José María Listorti, que llegará a la 

pantalla grande en vacaciones de 
invierno. La banda se presentó el 
11, 12 y 13 en Buenos Aires, y luego 
viajan el 26 a Salta y el 27 de julio 
a El Carmen, Jujuy.

Indudablemente  es el próxi-
mo disco de estudio de Rescate, 
terminado de grabar y mezclar 
bajo la producción artística de 
Ale Vázquez, que será maste-
rizado en USA por Tom Baker.  
Próximamente se estarán pre-
sentando en Moreno, San Miguel, Oruro 
(Bolivia), La Pampa y Necochea.

Por su parte, Richard Coleman quedó 
nominado como ‘Mejor Álbum Artista de 
Rock’ en la edición de los Premios Gardel 
2014, por su tercer disco solista Incandes-
cente (editado por PopArt), compitiendo 
con Andrés Calamaro y el Indio Solari. Con-
firma con este nuevo trabajo que atraviesa 
sin dudas el mejor momento de su carrera. 

Continúa su gira en Rosario el 23 de agosto, 
para llegar al teatro Ópera el sábado 27 de 
septiembre, ocasión en la que realizará su 
presentación oficial.

Super Ratones siguen con su gira fe-
deral 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.

Desde la Unión de Músicos Indepen-
dientes, con el objetivo de aprovechar las 
posibilidades de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, durante el 2013 
se estuvo trabajando en el desarrollo de un 
nuevo medio. Así nace UNISONO RADIO: 
una emisora digital donde el sonido inde-
pendiente, de diferentes géneros musicales 
y zonas geográficas, se muestre, escuche y 
circule las 24 horas. Desde mayo   se está 
presentando en su versión Beta: http://
umiargentina.com/radio/. También se puede 
acceder desde los celulares con la aplicación 
Tunein. Allí además se puede escuchar, todos 
los días en diferentes horarios, el programa 
de radio institucional La Unión Hace Ruido. 
Durante los próximos meses se seguirán 
sumando obras musicales de los grupos y 
solistas asociados para su inclusión en la 
programación diaria.

Mientras tanto, en la sede de la UMI con-

nuevo Medio:
    Unisono radio 

Novedades UMI

tinúan las actividades gratuitas y exclusivas 
para socios. El 3 de junio Diego Ros Rooney 
dictó una charla sobre el sitio Web Musicuo.
com, desde el cual se puede reproducir música 
desde cualquier dispositivo. Y el 23 del mismo 
mes María Iadarola se refirió al ‘Coaching para 
Músicos’ con los objetivos de acompañar a los 
intérpretes a explorar su entorno, y a reducir 
o eliminar posibles obstáculos internos de 
su rendimiento. Ambas actividades fueron 
transmitidas en vivo desde el Canal oficial de 
YouTube: umiargentinaok. Allí quedaron alo-
jadas para que los interesados puedan acceder 
a dichos contenidos. 

Para julio, las actividades programadas 
son las del lunes 14: ‘Informe sobre Seguros 
para instrumentos musicales’, y el lunes 28 
‘Venta de Música Online’. La primera estará a 
cargo de Ariel Pozzi de Music Shield, y la se-
gunda será dada por Brenda Mana Pastrian 
y Guillermo Pomeranz de Latinda.com Am-

La vuelta de Los Brujos

productoras       entidades
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aadi, entidad anfitriona de la reunión 
regional anual de Filaie e ifpi 

54 55

entidades

Como se ha publicado en la anterior 
edición de Prensario, entre el 9 y el 11 de junio 
pasados, se realizó en nuestro país la Reunión 
Regional Anual de la Federación Iberola-
tinoamericana de Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes -FILAIE-, en concordancia con el 
arribo de los miembros de la International Fede-
ration of the Phonographic Industry -IFPI-. 
Lo que no llegó a informarse es que la iniciativa 
de proponer a la Argentina, específicamen-
te a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
como sede, fue de la señora Susana Rinaldi, 
Vicepresidente de la Asociación Argentina 
de Intérpretes, quien en la última reunión 
regional, realizada en Bogotá (Colombia), ex-
presó el deseo de que AADI fuese la entidad 
anfitriona en 2014, año de su 60º aniversario. 
La señora Rinaldi señaló que ‘Buenos Ai-
res, con su esencia cosmopolita y su in-
tensa actividad cultural, acogió de una 

manera extraordinaria a los casi 150 par-
ticipantes de la Reunión Regional Anual’. 
Con la presencia del maestro Luis Cobos, presi-
dente de la FILAIE y también máxima autoridad 
de AIE España, y ante las delegaciones de la 
gran mayoría de las entidades de la citada Fede-
ración, se trataron diversos temas como La voz 
de las Federaciones; La Gestión Colectiva. Retos 
y desafíos; Servicios de música en la Red, entre 
muchos otros asuntos relacionados con la de-
fensa de los derechos de los artistas intérpretes. 

El encuentro de los miembros de FILAIE e 
IFPI también se cumplió satisfactoriamente, de 
acuerdo a lo expresado por sus participantes.

El Consejo Directivo de AADI siente una 
gran satisfacción por la tarea realizada y por los 
ecos auspiciosos recibidos luego de la Reunión 
Regional Anual. En gran parte, esto se debe a 
que la entidad estuvo en todos los detalles para 
que los huéspedes se sintieran como en su casa.

En el marco de su sexagésimo aniversario

El artículo 56 de la Ley Nº 11.723 de Propie-
dad Intelectual, establece que “el intérprete de 
una obra literaria o musical, tiene el derecho de 
exigir una retribución por su interpretación difun-
dida o retransmitida mediante la radiotelefonía, la 
televisión, o bien grabada o impresa sobre disco, 
película, cinta, hilo o cualquier otra sustancia o 
cuerpo apto para la reproducción sonora o visual”.

A pesar de que la Ley de Propiedad Inte-
lectual o “Ley Noble” -pergeñada por el senador 
Matías Sánchez Sorondo y el diputado Roberto J. 
Noble- fue promulgada en 1933, no fue sino va-
rios años después que algunos preclaros músicos 
de orquestas de tango descubrieron el alcance 
del artículo 56 de la Ley y “se dieron cuenta” de 
que los directores de las agrupaciones de aque-
llos tiempos, cobraban la totalidad del derecho, 
aprovechándose de la desinformación de los 
ejecutantes de las orquestas.

En el año 1953 se organizó el Sindicato 
Argentino de Intérpretes por un núcleo nume-
roso de músicos entre los que se encontraban 
Armando Angeletti, quien dio la idea basándose 
en el citado artículo. Participaron José Cacopar-
do, José Raúl Iglesias, Cayetano Puglisi, Anto-

24 de julio - 60 años de aadi y 
“día del intérprete”

La gesta de los hombres que defendieron el Derecho del Intérprete a capa y espada

nio D´Alessandro, 
Julián Ortiz, entre 
otros.

El doctor Luis 
Tomás Gentil fue el 
Asesor Letrado. En 
1957 se obtuvo la 
personería jurídica 
con el nombre de 
Asociación Argen-
tina de Intérpretes, 
convirtiendo a esta 
entidad en una or-
ganización no gubernamental, independiente 
de la cámara de productores fonográficos, con 
capacidad de realizar acciones culturales. En el 
año 1959, a AADI se integran los actores quienes 
permanecen en la asociación hasta 2004.

José Votti, Enrique Costa y el doctor Gen-
til. Las luchas internacionales

La modernización de AADI fue paulatina. 
Todo parte el 7 de abril de 1980, en que se inau-
gura la sede de Viamonte 1665, tras un acondicio-
namiento edilicio. En cuanto a los hombres que 
forjaron la moderna entidad, nuestro recordado 

gran Secretario General, el maestro 
José Votti, es pieza clave, ya que tenía 
ejercicio en las luchas libradas dentro 
de las asociaciones colectivas. 

En 1983, llevaba veinte años 
como violinista en el Teatro Colón. Con Leopol-

do Federico comienza a revisar una cantidad de 
asuntos. Declaran la necesidad de que los intér-
pretes se aggiornaran con una visión más amplia. 

. En 1979, AADI participó en Ginebra del 
simposio de la Federación Internacional de 
Músicos -FIM- y la Federación Internacional de 
Actores -FIA-.

. En 1981, AADI es sede del Primer Congre-
so Panamericano de Intérpretes y finalmente 
México, ciudad en la que se realiza la asamblea 
de la flamante Federación Latinoamericana 
de Artistas Intérpretes y Ejecutantes -FLAIE-.

En 1991, el director de orquesta español, 
Luis Cobos, quien mantenía importantes con-
tactos con entidades mundiales, entre ellos 
con la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual -OMPI-, urge a los latinoamericanos a 
extender la federación a España y Portugal. Como 
tal propuesta ampliaba el radio de acción, fue 
aceptada. De este modo, FLAIE se convierte en la 
Federación Iberolatinoamericana de Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes -FILAIE-.

Otro paso trascendental de AADI fue su 
participación en las reuniones de la OMPI, cuya 
sede se encuentra en Ginebra (Suiza). 

El maestro José Votti fue designado 
Secretario General en 1987. Al momento de 
estrenar su cargo recibe correspondencia de 
OMPI, por entonces, una entidad poco menos 
que desconocida. Invitaban a AADI a participar de 
otra reunión en Ginebra (en una anterior habían 
participado el Dr. Gentil y el Secretario Naccarati), 
esta vez para tratar, durante una semana entera, 
el derecho de autor y otro derecho al que se le 
daba el nombre de “conexo”. Esto, no era otra 

cosa que el derecho del intérprete. Tras algunas 
conjeturas, José Votti, con el doctor Gentil y el 
tesorero Enrique Costa deciden viajar. Llevaban 
veinte carpetas con toda la información sobre la 
gestación de AADI, sus derechos, sus luchas, los 
juicios ganados, su organización. Fueron muy 
decididos a la reunión de OMPI, dispuestos a 
exponer todos sus argumentos en defensa del 
derecho del intérprete, tal como se habían con-
quistado en nuestro país.

Al llegar son notificados de que, por orga-
nización interna de OMPI, las ONG sólo podían 
presentar una moción si contaban con el aval y 
apoyo de las Organizaciones Gubernamentales. 
Ante este panorama, aprovechan las pausas, los 
cuartos intermedios de las reuniones, para lograr 
el respaldo requerido. Así fueron, carpeta en 
mano, informando, argumentando, explicando, 
relatando los pasos dados a partir de nuestra 
Constitución, nuestras leyes, las luchas de los in-
térpretes argentinos, los fallos judiciales ganados 
y sobre todo la necesidad de hacer participar a 
nuestra entidad de ese nuevo tiempo que se 

avecinaba como institución de derechos. ¡Así 
alcanzaron los siete miembros necesarios que 
exigía el reglamento de la OMPI para presentar 
como ONG una moción a tratar!

Al momento de exponerla -y de ser requeri-
da la anuencia de las siete organizaciones- todos 
los representantes levantaron la mano. Así, los 
miembros de AADI propusieron el tratamiento a 
fondo del derecho del intérprete, lo que implicaba 
desarrollarlo en una jornada completa, a fin de 
desgranar la historia de la lucha por el derecho, 
refrendarla con los resortes legales y rubricarla 
con los hechos concretos.

Este fue el primer paso -concreto e histórico- 
que AADI dio en la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual, gracias a estos maestros ar-
gentinos de la música que, sin tener conocimientos 
del ámbito legal, asentaron el derecho de intérprete 
a nivel internacional. Un derecho que nos ampara 
hasta nuestros días y por el cual tienen nuestro 
mayor reconocimiento y gratitud.

Susana Rinaldi 
Vicepresidente AADI

Susana Rinaldi en su disertación durante la 
Reunión Regional Anual IFPI-FILAIE.

José Votti y 
Enrique Cos-
ta defienden 

nuestros 
derechos en 

la OMPI.

El maestro Costa y el Dr. 
Gentil en Ginebra, Suiza

Edificio de la sede de AADI 
en los años 80.



prensario música & video | julio 2014 prensario música & video | julio 2014

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
tel. 4794-7599
Salida 21/5
ESCÁNDALO AMERICANO

>>>>>JULIO>>>>>
Salida 18/6

Transeuropa
ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670

SBP
ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670

radio | cable | audio profesional

56

ibope
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fm: pop101.5 más líder. 
se mantienen bien aspen y disney. 
no remonta roCK & pop.

En esta medición de FM, se profundizó la tendencia de 

mediciones anteriores. Volvió a figurar primera la Pop Radio 
101.5 ahora a una distancia ya clara de la segunda FM 100, 
que igualmente no midió mal y está en su promedio de los 

últimos años. Fue más bien un despegue de la ahora líder. 

En su medición habitual aparece Metro en el tercer lugar, si 

cambios con su mudanza al mundial, y nuevamente sobresale 

Aspen en el cuarto con otra excelente medición. Está un poco 

despegada de Radio Disney, que orillando los 8 puntos tam-

bién tiene un muy buen share para su target específico. En el 

sexto lugar aparece 40 Principales más baja que antes y luego, 

parejas y en recuperación Mega —que sube de a poco en su 

regreso a la versión parecida al original— y Vale. Cerca de los 

4 puntos están TKM, la 101 y la Rock & Pop que no remonta 

con los cambios. Cierran sobre el punto de share ESPN Radio, 

Nacional Folklórica, RQP, Nacional Rock y Blue, todos entre 

décimas. El nivel de otras FMs supera el 12.65%.

am: sigue a full mitre y se 
reCupera radio 10

En la medición de AM, se mantuvo el share de Radio 
Mitre como líder sobre los 41 puntos. Hay que ver si se da la 

discusión por el segundo lugar, pues Radio 10 volvió a recu-

perarse, supera los 17 y está a tres puntos de La Red, que no 

baja y volvió a mantenerse sobre los 14 puntos. Igualmente 

ese crecimiento sigue siendo a expensas de Continental, que 

ya bajó de los 8 puntos y tiene a menos de 1 punto a Radio 
Nacional. Otra que sigue capitalizando el cambio es Del Plata, 

que quiere sumarse a la pelea ya sobre los 5 puntos y medio. 

Cierra América, que empezó a medir con Mariano Clos, y el 

nivel de otras AMs supera el 5%. 

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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Fundado en 1972, el Stanford Jazz 
Workshop ha estado nutriendo talento du-

rante más de 40 años, con la participación de 

los artistas más importantes del mundo para 

mezclarse con los estudiantes de Jazz del Cam-

pus Universitario, seguido por actuaciones por 

las noches. Grandes del jazz han participado 

en los últimos años, y este año no fue la excep-

ción, con Herbie Hancock, Dr. Lonnie Smith 

y Stanley Clarke.

La mayor parte de las actuaciones de este 

año se celebraron en el Auditorio Dinkelspiel 
de Stanford. Toda la infraestructura de sonido 

estuvo a cargo del veterano Ingeniero Lee 
Brenkman, que se ha asociado con el Festival 

de Jazz hace más de una década. También 

dirige el sonido de los dos icónicos clubes de 

San Francisco: The Great American Music 

Hall y Slim’s. 

Brenkman explica que ‘Una de las cosas 

sobre el Festival de Jazz de Stanford es que el 

tiempo es corto. A pesar de que por lo general 

hay una sola banda por concierto, usan el esce-

nario de la sala como un salón de clases hasta 

las 5 de la tarde, lo que significa que entre las 

5 pm y las 6:30 pm, tenemos que convertir el 

espacio para que esté listo para los conciertos 

por la noche.

Este año, para poder enfrentar los desa-

fíos que vivimos año tras año en el festival, 

encontramos una nueva solución que propor-

avid S3L en el legendario 
Festival de Jazz de la 
Universidad de Stanford 

ciona el flujo de trabajo ideal y la calidad 

de sonido que necesita-

mos.  Elegimos el nuevo 

sistema Avid S3L para el 

festival de este año, ya 

que el sistema modular, 

con una conexión de 

red simplificada y con la 

mejor calidad de sonido 

del mercado. 

Todos los técnicos 

del festival quedaron 

realmente fascinados 

con el sistema, les gus-

tó el tamaño, los snakes 

Cat5 que hacen que la configuración entre los 

componentes del sistema sea muy sencilla. 

Tiramos un par de cables Cat5 entre el Engine 

y los Racks de Escenario y conseguimos que 

fuera cosa de niños la conectividad. Simple-

mente cambiar nuestra consola habitual por 

la S3L fue una enorme mejora en la calidad de 

sonido. Todo el mundo estuvo de acuerdo que 

sonaba notablemente mejor’. 

Brenkman utilizó estratégicamente las 

capas de la superficie ultra-compacta de la 

S3L para manejar una variedad de tareas para 

la mezcla de cada sesión. ‘Mezclo FOH, mez-

clo Monitores, y estoy haciendo una mezcla 

completamente separada para la Grabación, 

porque en el  Auditorio  Dinkelspiel, la canti-

dad de elementos de la batería que necesito 

en la grabación es mucho mayor que la que 

necesito en el auditorio. Así que lo que hice 

es asignar todos los preamplificadores a dos 

capas. La capa superior de 16 canales fue para 

el PA, y entonces podía cambiar a los canales 

17-32 que fueron mi mezcla para la grabación. 

Además, estuve haciendo cuatro mezclas de 

monitores, y en algunos casos, seis. No sentí en 

ningún momento que la consola era demasia-

do complicada para realizar cambios rápidos’.

Las funciones de grabación integradas 

de la S3L se adaptaron muy bien a la respon-

sabilidad de Brenkman para poder capturar las 

actuaciones de las leyendas del jazz durante 

cada noche. ‘Independientemente de las gra-

baciones en vivo multitrack a Pro Tools, parte 

del trabajo consiste en realizar grabaciones de 

archivo de todos los conciertos para la Univer-

sidad de Stanford. El formato que solicitan es 

.WAV, 24 bits, 48 kHz. Bueno ¿adivinen qué? 

Tengo una llave USB que puedo enchufar 

directamente en el Sistema S3L y crear graba-

ciones stereo que luego tiro en un disco duro 

al final de la temporada. ‘Dios, es un pequeño 

sistema increíblemente poderoso!’, expresó.

audio profesional   

Encuentro con más de 40 años de vida

Ingeniero Lee Brenkman

Standford Auditorium

S3L System
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Premios Gardel 2014

60

... más Categorías

Mejor Álbum Nuevo Artista Pop
Indios 
Indios 
Popart Discos
Zero Kill 
Triptour 
Sony Music Entertainment Argentina 
Militta Bora 
Militta Bora 
Popart Discos / Nelly Entertainment

Mejor Álbum Rock-Pop Alternativo
Juana Molina 
Wed 21 
Sony Music Entertainment Argentina
Sr. Flavio 
Nada especial (próxima ola) 
Popart Discos
Surfistas del sistema 
Surfistas del sistema 
Popart Discos/Geiser Discos

Mejor Álbum Nuevo Artista de Rock 
Stereopop 
Paz, amor y más amor 
Producción independiente
Detonantes 
Detonantes 
Del Angel FEG
Sandra Vazquez & Bueytrio Band 
Pateando el tablero 
Producción independiente

Mejor Álbum Música Electrónica 
Poncho 
Carnaval 
Popart Discos
Demarco Electronic Project 
El átomo 
Demarco Electronic Project
Mox 
Mox 
Sony Music Entertainment Argentina

Mejor Álbum Artista Femenina 
de Folklore
Liliana Herrero 
Maldigo 
S-Music
Julia Zenko 
Mi libertad 
Alfiz Producciones SRL
Lorena Astudillo 
Un mar de flores 
La música

Mejor Álbum Artista Masculino 
de Folklore 
Ramón Ayala 
Cosechero 
Los años  luz discos
Facundo Saravia 
Tierra Salta 
DBN Discos
Facundo Toro 
20 Años 
DBN Discos

Mejor Álbum Grupo de Folklore
Cuti y Roberto Carabajal 
“Cuti y Roberto en vivo 25 años 
con el folklore” 
PROCOM S.R.L.
Luna Monti y Juan Quintero 
Despues de Usted 
Site Music 
Los Nocheros  
Zafiro 
S-Music
Manolo Juárez Cuarteto 
Manolo Juárez Cuarteto 
Untref Sonoro

Mejor Álbum Folklore Alternativo
Los Tekis 
En Vivo en el Gran Rex 
DBN Discos
Mariana Baraj 
Sangre buena 
Cardonal Discos
Laura Ros 
Tres 

Confluencia

Mejor Álbum Nuevo Artista 
de Folklore
Guauchos 
Pago 
Mamboretá Records
Los Dos 
Luz total 
Epsa Music
Luciana Jury 
En desmesura 
Acqua Records

Mejor Álbum Artista Femenina 
de Tango
Nora Roca 
Esencia de tango 
Discos Melopea
Mariel Martínez 
Esos otros tangos 
Discos Melopea
Patricia Malanca 
La malanca 
ArtMenú

Mejor Álbum Artista Masculino 
de Tango
Hugo Rivas 
Hugo Rivas 
Fonocal
Cacho Castaña 
Aquellos viejos amores 
Universal Music Argentina S.A. 
Guillermo Fernández 
De criollos y tangueros 
Acqua Records

Mejor Álbum Orquesta de
 Tango Instrumental
Quatrotango con la participación 
especial de Leopoldo Federico 
Homenaje a Astor Piazzolla 
Producción independiente
Orquesta Escuela de Tango Emilio 
Balcarce 
Mistonguero 
Los años  luz / Tango Vía
Pablo Mainetti y César Angeleri 
Un puñado de buenos tangos 
Acqua Records

Mejor Álbum de tango Alternativo
Esteban Morgado 
Llega la mañana 
Cuesta Arriba
Víctor Villena 
Bandoneón ecléctico 
Epsa Music
Lacruz-Heler-Nikitoff 
Aguafuertes tangueras 
Independiente

Mejor Álbum Nuevo Artista de 
Tango 
Juanjo Hermida & Julián Hermida 
Hermida en blanco y negro 
Epsa Music
Sandra Márquez 
Miss Delirios 
Epsa Music
Amores Tangos 
Altamar 
Producción independiente

Mejor Álbum Artista Femenina 
Tropical 
Gladys 
Aquí & Ahora 
Sony Music Entertainment Argentina
Rocío Quiroz 
De mi barrio con pasión 
PROCOM S.R.L.
Anahí 
Ahora 
EDEN SRL

Mejor Álbum Artista Masculino 
Tropical 
Daniel Agostini 
20-20 
H.O. Producciones

Uriel Lozano 
Sólo Dios puede juzgarme 
Leader Music
El Polaco 
Sólo los fuertes saben esperar 
Magenta Discos

Mejor Álbum Grupo Tropical 
Agapornis 
Juntos 
Sony Music Entertainment Argentina
Los Totora 
Sin mirar atrás 
Warner Music Argentina
Onda Sabanera 
Más vivo que nunca 
Leader Music

Mejor Álbum Artista Masculino 
de Cuarteto
Ulises Bueno 
Historias Cantadas 
Sony Music Entertainment Argentina 
Ale Ceberio 
Pleno 
Leader Music
Angel “Negro” Videla 
 Lo pasado pasó 
Eden SRL
Damián Córdoba 
Sensacional 
Leader Music

Mejor Álbum Grupo de Cuarteto
La Barra 
Otra historia 
Sony Music Argentina
La Konga 
Dejando huellas 
Leader Music
La banda al rojo vivo 
En vivo 15 años 
PROCOM S.R.L.

Mejor Álbum Artista 
Romántico / Melódico
Dany Martin 
Te llevo bajo mi piel 
Acqua Records
Claudio Basso 
Aún sigo aquí 
83/24 Music
Gustavo Remesar 
“El Ganador del Soñando por cantar” 
Media Music

Mejor Álbum Artista Canción 
Testimonial y de Autor
Gabo Ferro 
La primera noche del fantasma 
Oui Oui Records
Víctor Heredia 
Algún día 
DBN Discos
Alberto Cortez 
Especial para coleccionistas 
Alfiz Producciones SRL

Mejor Álbum Infantil
Luis María Pescetti 
Él empezó primero 
Producción independiente
Heavysaurios 
Heavysaurios al rescate 
Sony Music Entertainment Argentina
Topa 
Me muevo para aquí 
Walt Disney Records

Mejor Álbum de Música Clásica
Sol Gabetta 
Il Progetto Vivaldi 3 
Sony Music Entertainment Argentina
Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 
Poema Fluvial 
Ministerio de Cultura y Comunicación 
de la Prov. de E.Ríos
Valentín Surif 
Alberto Williams - “En la sierra” y otras 
obras para piano 
Acqua Records

Mejor Álbum de Jazz
Escalandrum 
Vértigo 
Epsa Music
Fernando Samalea 
Samalea a todas partes 
Producción independiente
Adrián Iaies 
Small hours, Late at night  
S-Music

Mejor Álbum Instrumental / 
Fusión / World Music
Rubén Rada 
Amoroso Pop 
S-Music
Bajofondo 
Presente 
Sony Music Entertainment Argentina
Claudio Cardone 
No-Tiempo 
Editorial Municipal de Rosario

Mejor Álbum de Reggae y 
Música Urbana
Nonpalidece 
Activistas 
DBN Discos / Junko
Los Cafres 
25 Años de música 
Popart Discos / Instinto Música
Onda Vaga 
Magma Elemental 
Producción independiente

Mejor Álbum Banda de Sonido 
de Cine/Televisión
Andrés Goldstein-Daniel Tarrab 
Wakolda 
Random Records
Violetta 
Hoy somos más 
Walt Disney Records
Aliados 
Aliados 
Sony Music Entertainment Argentina

Mejor Álbum Conceptual
Facundo Ramirez 
A Piazolla / A Ramirez 
Epsa Music
Roxana Amed-Frank Carlberg 
La sombra de su sombra 
The voice beyond / Red Piano Records
Elpidio Herrera 
Por nuestra patria 
Discos Melopea

Mejor Colección de Catálogo
Charly García 
60 X 60 
EMI Music Argentina
León Gieco 
Verdaderas Canciones de Amor 
EMI Odeon S.A.I.C.
Mercedes Sosa 
Siempre en tí 
Universal Music Argentina S.A. 
Lisandro Aristimuño 
Trilogía Aniversario 
Viento Azul Discos

Mejor Diseño de Portada
Babasónicos 
Romantisísmico  
Sony Music Entertainment Argentina
Pedro Aznar 
Mil noches y un Instante 
DBN Discos
Fernando Samalea 
Samalea a todas partes 
Producción independiente

Mejor Álbum Rock Pesado / Punk 
Carajo 
Frente a Frente 
DBN Discos
Jauria 
Libre o Muerto 
Sony Music Entertainment Argentina
Horcas 
Por tu honor
Popart Discos
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AVH 
Pico 1639 - Piso 6º
tel. 0810-333-84336
Salida 16/7
YO, FRANKESTEIN
Intérpretes: Aaron Eckhart, Bill 
Nighy, Yvonne Strahovski, Mi-
randa Otto 
D i re cc i ó n :  St u a r t  B e at t i e 
Dur: 92’ Cal: PM 13
Sinopsis: 200 años después 
de su asombrosa creación, el 
monstruo del Dr. Frankenstein, 
Adam, aún camina por la Tierra. 
Cuando se encuentra en medio 
de una guerra por el destino de la 
humanidad, Adam descubre que 
él es la clave que puede destruir 
la raza humana.
BETIBU
Intérpretes: Mercedes Morán, 
Daniel Fanego, Alberto Ammann, 
Lito Cruz
D i re cc i ó n :  M i g u e l  Co h a n 
Dur: 99’ Cal: PM 13
Sinopsis: años después de un 
asesinato en el country La Mara-
villosa, el viudo de la víctima apa-
rece degollado. Se supone que el 
hombre se suicidó, pero pronto 
los investigadores consideran la 
hipótesis de que se trate de algún 
tipo de justiciero que decidió 
vengar la muerte de la mujer del 
empresario.

LA VIDA DE ADELE
Intérpretes: Adèle Exarcho-
poulos, Léa Seydoux, Salim Ke-
chiouche
Dirección: Abdellatif Kechiche 
Dur: 179’ Cal: PM 16
Sinopsis: a sus 15 años, Adèle no 
tiene dudas de que una chica debe 
salir con chicos. Su vida cambiará 
para siempre cuando conozca a 
Emma, una joven de pelo azul, que 
le descubrirá lo que es el deseo y el 
camino hacia la madurez. 
UN CUENTO DE INVIERNO
Intérpretes: Colin Farrell, Jes-
sica Brown Findlay, Russell Crowe 
Dirección: Akiva Goldsman 

Dur: 113’ Cal: PM 13
Sinopsis: a finales del siglo XIX, 
en Nueva York, un ladrón conoce 
a la joven heredera de la casa que 
pretende robar. Se trata de una his-
toria de fantasía sobre un ladrón, 
una chica moribunda y un caballo 
blanco volador, ambientada en el 
siglo XIX y en la actualidad.

DALLAS BUYERS CLUB: EL CLUB 
DE LOS DESAHUCIADOS
Intérpretes: Matthew McCo-
naughey, Jennifer Garner, Jared 
Leto
Dirección: Jean-Marc Vallée 
Dur: 117’ Cal: PM 16
Sinopsis: película basada en la 
vida real de Ron Woodroof, un 
cowboy de rodeo texano, dro-
gadicto y mujeriego, al que en 
1986 le diagnosticaron SIDA y le 
pronosticaron un mes de vida.
ADIOS A LA REINA
Intérpretes: Diane Kruger, Léa 
Seydoux, Virginie Ledoyen, Xavier 
Beauvois
Dirección: Benoît  Jacquot 
Dur: 100’ Cal: PM 16
Sinopsis: la joven Sidonie, cuya 
función es leerle en voz alta libros 
a María Antonieta, es perseguida 
por los recuerdos de sus últimos 
días en la Corte de Versailles, 
cuando el magnífico palacio de 
Luis XVI sucumbió antes las incon-
tenibles fuerzas de la Revolución. 
LA QUIMICA DE LA VIDA
Intérpretes: Sam Rockwell, Olivia 
Wilde, Michelle Monaghan, Ray 
Liotta
Dirección: Geoff Moore, David 
Posamentier
Dur: 92’ Cal: PM 16
Sinopsis: el farmacéutico de 
un pequeño y aburrido pueblo 
encuentra la vía de escape a su 
ruinoso matrimonio a través de 
una amante. Ésta, aficionada a 
las drogas con receta, introducirá 
poco a poco al farmacéutico en ese 
adictivo mundo. Cuando deciden 
formalizar su relación, en lugar de 

divorciarse, optan por planear el 
asesinato del marido de ella.
SALIDA 13/8
LA LEY DEL MAS FUERTE
Intérpretes:  Christian Bale, 
Casey Affleck, Zoe Saldana, Sam 
Shepard
D i r e c c i ó n :  S c o t t  C o o p e r 
Dur: 116’ Cal: PM 16
Sinopsis: dos hermanos con un 
presente difícil, sueñan con huir 
en busca de un futuro mejor, 
hasta que un cruel giro del des-
tino hace que Russell ingrese en 
prisión y que su hermano se una a 
una violenta banda criminal.
LAS NOVIAS DE MIS AMIGOS
Intérpretes: Zac Efron, Miles 
Teller, Michael B. Jordan, Imogen 
Poots
Dirección:  Tom Gormican 
Dur: 94’ Cal: PM 13
Sinopsis: tres amigos deciden 
hacer un pacto después de que 
uno de ellos haya quedado 
destrozado tras una reciente 
ruptura, prometiendo mantener 
su soltería durante el  máximo 
tiempo posible.
NADIE VIVE
Intérpretes: Luke Evans, Adelai-
de Clemens, Lee Tergesen, Laura 
Ramsey 
Dirección: Ryûhei Kitamura 
Dur: 118’ Cal: PM 16
Sinopsis: una pandilla de ase-
sinos seriales secuestran a una 
pareja adinerada que está via-
jando en auto por todo el país, 
pero pronto descubrirán que el 
secuestro no será tan sencillo 
como pensaban.

3 DIAS PARA MATAR
Intérpretes: Kevin Costner, Am-
ber Heard, Hailee Steinfeld
Dirección: McG
Dur: 117’ Cal: PM 13
Sinopsis: un veterano agente 
secreto debe cumplir una peli-
grosa misión a cambio de una 
droga que podría curarlo de su 
enfermedad terminal.

TRABAJO MORTAL
Intérpretes: Max Minghella, J.J. 
Feild, Eloise Mumford, Christian 
Clemenson 
Dirección: Joe Johnston
Dur: 74’ Cal: PM 16
Sinopsis: un joven asistente de 
abogado que se verá atrapado 
en una oficina con un asesino que 
tiene la misión de destruir unos 
archivos para otra corporación.

EL MAESTRO DE TAI CHI
Intérpretes: Keanu Reeves, Tiger 
Chen
D i re cc i ó n :  K e a n u  R e e ve s 
Dur: 105’ Cal: PM 16
Sinopsis: un joven luchador de 
artes marciales, cuya habilidad 
incomparable en el Tai Chi lo 
lleva a sumergirse en el mundo 
de las peleas clandestinas, donde 
su instinto de supervivencia será 
sometido a una dura prueba.
ROBAMOS SECRETOS: LA HIS-
TORIA DE WIKILEAKS
D i r e c c i ó n :  L e x  G i b n e y 
Dur: 130’ Cal: PM 13
Sinopsis: documental que des-
cribe la creación del polémico 
sitio web de Julian Assange, que 
provocó la mayor violación de la 
seguridad en la historia de EE.UU.

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
tel. 4794-7599
Salida 16/7
ELLA
Intérpretes: Joaquin Phoenix, 
Scarlett Johansson, Amy Adams, 
Rooney Mara
D i r e c c i ó n :  S p i k e  J o n z e 
Dur: 126’ Cal: PM 13
Sinopsis: un solitario escritor 
desarrolla una relación con su sis-
tema operativo recién comprado, 
que está diseñado para satisfacer 
todas sus necesidades.
NEED FOR SPEED, LA PELICULA
Intérpretes: Aaron Paul, Dominic 
Cooper, Imogen Poots, Michael 
Keaton
Dirección: Scott Waugh
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AVH presenta el 13 de agosto un pack de 
colección con dos películas imperdibles: 300 y 
300 el nacimiento de un imperio. Otro título que 
se destaca en el mes es La Ley del más fuerte, 
película de acción dirigida por Scott Cooper 
con un impresionante reparto formado por: 
Christian Bale, Casey Affleck, Zoe Saldana, 
Sam Shepard, Woody Harrelson, Willem 
Dafoe y Forest Whitaker. Y El Maestro del Tai 
Chi, el debut como director de Keanu Reeves, 
que además protagoniza junto a Tiger Chen. 
En series aparece la Primera Temporada de 
Preamar, serie brasilera de HBO que cuenta la 
historia de un exitoso empresario en quiebra 

descubrirá el rentable mundo d e la economía 
informal en las playas de Río de Janeiro.

También se edita la segunda temporada 
de Capadocia. Serie mexicana también de 
HBO dirigida por: Carlos Carrera, Javier ‘Fox’ 
Patrón, Pedro Pablo Ibarra; y protagonizada 
por Ana De La Reguera, Alejandro Camacho, 
Dolores Heredia, Juan Manuel Bernal y 
Cecilia Suárez. En esta temporada, el carga-
mento de drogas que nunca llegó a destino, 
marcará el curso de las cosas. El fantasma de 
La Bambi atormenta a una endurecida Lorena. 
Teresa Lagos cuida de su hija ahora presa y de 
un penal alejado de sus ilusiones de justicia. 

En Blu Ray, como siempre sujeto a cambios 
por los inconvenientes que surgen de la im-
portaciones, aparecen 300: el nacimiento de 
un imperio, 300: el nacimiento de un Imperio 
(3DBD +BD + DVD) y el Doble Título 300 + 300: 
el nacimiento de un Imperio.

aVH: Pack 300 

Primera temporada de Preamar y segunda de Capadocia

transeuropa / SBP: 
promoción infantil 

Vacaciones de invierno 2014 

Durante todo el mes de julio, Tran-
sueropa / SBP tendrá vigente una impor-
tantísima promoción para la vacaciones, 
adelantando además el día del niño en agosto. 
Los Videoclubes podrán adquirir todos los títulos 
infantiles y familiares editados por SBP y Tran-
seuropa a menos de la mitad de premio de venta 
al público ($20 + IVA por unidad). La promoción 
tiene compra mínima (consultar con el vende-
dor) y es hasta agotar stock de 1000 unidades. 
Sin duda se trata de un material ideal para estas 
fechas, apto para alquiler, venta y promociones 
especiales, a un precio súper conveniente. 
Entre los títulos aparecen Los ositos Cariñositos, 9 
volúmenes del Chapulín Colorado, 6 de El Chavo 
(animado) y 10 de El Chavo del 8, 3 de Rob el Ro-
bot, 3 Mi amigazazo, 4 de Padrinos Mágicos, Mini 

Espías 1, 2 y 3, Planeta 51, La 
verdadera historia de Cape-
rucita Roja, Arthur y los Mi-
nimoys, entre otras desta-
cadas y variadas películas.  
Destacados títulos en Rental

El mes de agosto tiene lo suyo, con des-
tacados lanzamientos en rental distribuidos 
en dos lanzamientos el 6 y el 20 de agosto.  
En el primer lanzamiento se destaca Non stop, 
sin escalas, película protagonizada que combi-
na acción y suspenso protagonizada por Liam 
Neeson, uno de los referentes del género. 
Lo acompañan Julianne Moore, Michelle 
Dockery y Anson Mount, bajo la dirección de 
Jaume Collet-Serra. Un tenso juego del gato y 
el ratón a 40.000 pies de altura y con la vida de 

200 pasajeros colgando de un hilo, que man-
tiene al espectador atrapado de principio a fin. 
En la misma fecha aparece No se aceptan devo-
luciones, comedia mexicana que fue un éxito de 
espectadores en Estados Unidos, con un Box 
Office de 50 millones de dólares. Dirigida y 
protagonizada por Eugenio Derbez, superó los 
25 millones de espectadores en todo el mundo. 
Por último, el 20 aparece 7 cajas, filme de suspen-
so paraguayo que es un éxito absoluto. Superó 
todos los records de espectadores en el país 
vecino y fue además galardonada en el Festival 
de San Sebastián con el  Premio de la Juventud.

Blu Shine: El sorprendente 
Hombre araña 2  

Capitán América y el soldado del invierno 

Blu Shine edita en agosto dos títulos 
de los más importantes superhéroes de 
Marvel: El Capitán América y El hombre Araña. 
El Sorprendente Hombre Araña 2: La venganza 
de Electro, es la segunda entrega de la nueva 
era de la franquicia, ahora protagonizada 

por Andrew Garfield, Emma Stone y Ja-
mie Foxx, bajo la dirección de Marc Webb. 
Por su parte, El Capitán América y el sol-
dado del invierno cuenta con la direc-
ción de Anthony Russo y Joe Russo, jun-
to con las actuaciones de Chris Evans, 

Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson. 
Ambas películas salen a la venta el 13 de 
agosto junto con la animada Las aventuras de 
Peabody y Sherman.
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Dur: 132’ Cal: PM 16
Sinopsis: recién salido de la 
prisión, un corredor se une a una 
carrera a través del país con la 
venganza en mente. Su ex socio, 
enterado del plan, le pone precio 
a su cabeza. Adaptación del famo-
so videojuego. 
EL ARTE DEL ROBO
Intérpretes: Kurt Russell, Jay 
Baruchel, Katheryn Winnick, Chris 
Diamantopoulos,
Dirección: Jonathan Sobol 
Dur: 90’ Cal: PM 13
Sinopsis: Crunch Calhoun, a 
semi reformado ladrón de arte, 
decide reunir a su viejo equipo 
para realizar un último golpe.  
FAMILIA AL INSTANTE
Intérpretes: Vanessa Hudgens, 
Rosario Dawson, Brendan Fraser
Dirección: Ron Krauss
Dur: 101’ Cal: PM 13
Sinopsis: una adolescente em-
barazada huye de su madre abu-
siva en busca de su padre, sólo 
para ser rechazada y obligada 
a sobrevivir en las calles hasta 
que un extraño se ofrece como 
una alternativa esperanzadora. 

EL CRÍTICO
I ntérp retes:  R afael  Spre -
gelburd, Dolores Fonzi, Blan-
ca  Lewin,  Ignacio  Rogers 
Dirección: Hernán Guerschuny 
Dur: 98’ Cal: PM 13 
Sinopsis: Téllez es un severo y 
prestigioso crítico de cine harto 
de las comedias románticas. Bus-
cando un nuevo departamento, 
conoce inesperadamente a Sofía, 
una mujer atractiva pero que 
poco tiene que ver con su buen 
gusto. Pronto Téllez comenzará a 
sospechar que el género que más 
odia se está tomando revancha.
SALIDA 13/8
OSOS
Dirección: Alastair Fothergill, 
Keith Scholey
Dur: 78’ Cal: ATP
Sinopsis: documental que sigue 
a una familia de los osos de Alas-

ka, y cómo sus jóvenes cachorros 
aprenden las lecciones más im-

portantes de la vida.
MUPPETS 2 - LOS MÁS 
BUSCADOS
Intérpretes: Ricky Gervais, Ty 
Burrell, Tina Fey 
D i r e c c i ó n :  J a m e s  B o b i n 
Dur: 107’ Cal: ATP
Sinopsis: mientras están de gira 
mundial, los Muppets se ven 
involuntariamente atrapados 
en una intriga internacional que 
encabezan Constantine, el mayor 
delincuente del mundo y la viva 
imagen de la Rana René, y Domi-
nic, su vil compinche. 
Salida 27/8
UNA PASIÓN OCULTA
Intérpretes: Elizabeth Olsen, 
Oscar Isaac, Tom Felton, Jessica 
Lange
Dirección: Charlie Stratton 
Dur: 107’ Cal: PM 13
Sinopsis: ambientada en la se-
gunda mitad del siglo 19 en París, 
cuenta la historia de una hermosa 
mujer joven, sexualmente repri-
mida y atrapada en un matrimo-
nio sin amor.
¡MUJERES AL ATAQUE!
Intérpretes: Cameron Diaz, Leslie 
Mann, Kate Upton
Dirección: Nick Cassavetes 
Dur: 109’ Cal: PM 13
Sinopsis: después de descubrir 
que su novio está casado, Carly 
conoce a la esposa que ha estado 
traicionando. Y juntas se llevaran 
una gran sorpresa: hay otra mujer. 
Las tres unida planearán una gran 
venganza. 
EL MISTERIO DE LA FELICIDAD
Intérpretes: Guillermo Francella, 
Inés Estévez, Alejandro Awada, 
Sergio Boris
Dirección: Daniel  Burman 
Dur: 92’ Cal: ATP
Sinopsis: Santiago y Eugenio 
son más que amigos: son socios 
de toda la vida en un negocio de 
electrodomésticos. Un día, sin 
pistas ni huellas, Eugenio desapa-

rece y Santiago comenzará con la 
esposa de su amigo a buscarlo. 
Pero en el camino se dan cuenta 
de que no lo quieren encontrar. 

Transeuropa
ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670
Salida 23/7
TODO ESTA PERDIDO
Intérpretes: Robert Redford
D i r e c c i ó n :  J . C .  C h a n d o r 
Dur: 102’ Cal: PM 13 
Sinopsis: En el transcurso de 
un viaje en solitario a través del 
Océano Índico, un hombre  des-
cubre al despertar que el casco 
de su velero de 12 metros se ha 
agrietado tras una colisión con un 
contenedor que flotaba a la deri-
va. A pesar de las reparaciones, 
su intuición de marinero y una 
fuerza física que desafía su edad, 
a duras penas logra sobrevivir a 
la tormenta, el sol implacable, 
la amenaza de los tiburones y el 
agotamiento.
BLANCANIEVES
Intérpretes: Maribel Verdú, Da-
niel Giménez Cacho, Pere Ponce, 
Ángela Molina
D i r e c c i ó n :  Pa b l o  B e r g e r 
Dur: 105’ Cal: PM 13
Sinopsis: versión libre, de carác-
ter gótico, del popular cuento de 
los hermanos Grimm ambientada 
en España durante los años 20. 
Carmen, una bella joven con 
una infancia atormentada por su 
terrible madrastra, emprende un 
apasionante viaje acompañada 
por sus nuevos amigos: una trou-
pe de Enanos Toreros. 

Salida  6/8
NO SE ACEPTAN 
DEVOLUCIONES
Intérpretes: Eugenio Derbez, 
Loreto Peralta, Jessica Lindsey
Dirección: Eugenio Derbez 
Dur: 115’ Cal: PM 13
Sinopsis: Valentín es el soltero 
más mujeriego de Acapulco, 

hasta que un día una mujer de 
su pasado deja a una beba en su 
puerta y desaparece. EL hombre 
decide ir a Los Ángeles en su bús-
queda, pero en vez de encontrar a 
la madre encuentra un hogar para 
él y su nueva hija. 
Salida 20/8
NON STOP, SIN ESCALAS
Intérpretes: Liam Neeson, Ju-
lianne Moore, Michelle Dockery, 
Anson Mount 
Dirección: Jaume Collet-Serra 
Dur: 115’ Cal: PM 13
Sinopsis: en un vuelo de Nueva 
York a Londres, un experimen-
tado policía recibe un mensaje 
anónimo en el que le avisan que 
cada 20 minutos un pasajero del 
avión morirá a menos que se 
ingresen 150 millones de dólares 
a un número de cuenta. 

LA ÚLTIMA MISIÓN A MARTE
Intérpretes: Liev Schreiber, Ro-
mola Garai, Olivia Williams, Elias 
Koteas 
Dirección: Ruairi  Robinson 
Dur: 98’ Cal: PM 16
Sinopsis: unas horas antes de 
abandonar el planeta, dos de 
los astronautas regresan al ca-
vernoso valle donde hallaron 
muestras vida para reunir más 
material. Pero uno de ellos sufre 
un accidente, y su cuerpo es 
ocupado por la misteriosa y te-
rrorífica forma de vida que acaban 
de descubrir.

SBP
Salida 23/7
LA COLONIA
Intérpretes: Laurence Fishburne, 
Kevin Zegers, Bill Paxton, Charlot-
te Sullivan
D i r e c c i ó n :  J e f f  R e n f r o e 
Dur: 90’ Cal: PM 16
Sinopsis: en la futura edad de hie-
lo, una Colonia lucha por sobrevi-
vir bajo la superficie Congelada 
del mundo. Corta de suministros 
y enfrentada a la enfermedad 
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y a los conflictos internos, los 
Colonos deciden emprender una 
expedición que los salve.

EL VENGADOR
Intérpretes: Craig Fairbrass, Ja-
son Patrick, James Caan, Shannon 
Elizabeth 
Dirección:  Br ian A M i l ler 
Dur: 94’ Cal: PM 16
Sinopsis: convocado desde los 
campos de batalla de Afganistán 
para identificar los restos de 
su hija, el mercenario británico 
Lex Walker llega a Los Angeles 
para descubrir que el cuerpo 
en la morgue pertenece a una 

desconocida. Con su hija ahora 
desaparecida, Walker convence a 
un detective de que su hija sigue 
viva y corre peligro. 
Salida  6/8
EL PACTO
Intérpretes: Caity Lotz, Casper 
Van Dien, Agnes Bruckner, Sam 
Ball
Dirección: Nicholas McCarthy 
Dur: 95’ Cal: PM 18
Sinopsis: Nicole y Annie vuelven 
a la casa de su infancia al fallecer 
la madre para el funeral. Mientras 
pasan la noche en la casa, las 
hermanas sentirán una presencia 

misteriosa. Annie empieza a ex-
perimentar una serie de intensos 
y perturbadores sueños, visiones 
que la llevan a destapar algo 
terrible sobre el pasado de su 
madre, que finalmente se acabará 
revelando.
EL PROFESOR
Intérpretes: Adrien Brody, Chris-
tina Hendricks, Sami Gayle, Marcia 
Gay Harden 
D i r e c c i ó n :  T o n y  K a y e 
Dur: 97’ Cal: PM 16
Sinopsis: Henry Bathes es un pro-
fesor que posee un auténtico don 
para conectar con los alumnos. 
Sin embargo, al trabajar como 
sustituto, esa conexión nunca lle-
ga a calar y pronto se desvanece. 
Su llegada a un nuevo instituto 
le dará a Henry la oportunidad 
de convertirse en un ejemplo a 
seguir para los adolescentes. 
Salida 20/8
7 CAJAS
Intérpretes: : Lali González, Celso 
Franco, Víctor Sosa, Tito Jara, Nelly 
Dávalos

Dirección: Juan Carlos Maneglia, 
Tana Schémbori
Dur: 94’ Cal: PM 16
Sinopsis: Víctor, un carretillero de 
17 años que trabaja en el Mercado 
4 de Asunción, necesita conse-
guir dinero. Recibe entonces 
una propuesta bastante insólita: 
transportar siete cajas cuyo con-
tenido desconoce a cambio de 
100 dólares. Con un teléfono mó-
vil prestado, debe cruzar tan solo 
ocho manzanas. Pero las cosas se 
le van complicando durante el 
trayecto, y el joven se da cuenta 
de que se ha involucrado en un 
asunto peligroso.

resumen venta directa

AVH
Salida 16/7 
La Gran Aventura Lego – 
Animada

Tarzán: la evolución de la leyenda 
– Animada
Metegol. Edición Especial – Ani-
mada
La liga de la justicia: guerra – 
Animada
El hijo de Batman – Animada
Scooby Doo: la copa del mundo 
– Animada
True Detective. Primera Tempo-
rada Completa – Serie policial
Downton Abbey. Cuarta Tempo-
rada – Serie drama
Machete Kills – Acción
Diana – Drama

Blue Jasmine – Drama
En el camino – Aventuras
Cacería Macabra – Terror
Salida 13/8
Pack 300 + 300 el nacimiento de 
un imperio - Aventuras
Preamar. Primera Temporada – 
Serie Drama
Capadocia. Segunda Temporada 
– Serie Drama
Kick-Ass 2 –  Comedia
R.I.P.D. Policia del más allá – Ac-
ción
La noche de la expiación – Terror
Ajuste de cuentas – Comedia

Blu Shine
Salida 16/7 
Rio 2 - Animada

Salida 13/8
El sorprendente hombre araña 
2 - La amenaza de Electro - Acción
Las aventuras de Peabody y Sher-
man - Animada
Capitán América y el soldado del 
invierno – Acción
 
TVE
Salida 23/7 
Hijos de la medianoche - Drama
Salida  6/8
Las Brujas – Comedia
Horas desesperadas - Suspenso
El amor dura 3 años - Romántica
La enfermera - Suspenso
Salida 20/8
Philomena - Drama
 
SBP
Salida 23/7 
Hansel y Gretel, una historia 
sangrienta – Terror
Salida 06/8 
Coriolanus – Drama
Peligrosamente infiltrada – Co-
media
Salida 20/8 
Isla de perros - Acción
La casa de los horrores - Terror

BLU RAY
 
AVH
Salida 16/7 
La gran aventura Lego 
(BD+DVD)
La gran aventura Lego 3D 
(BD+BD3D+DVD)
Un cuento de invierno
Salida 13/8
300: el nacimiento de un im-
perio
300: el nacimiento de un impe-
rio (3DBD +BD + DVD)
Doble Tí-
tulo 300 
+  3 0 0 : 
el  naci-
m i e n t o 
de un im-
perio
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Ciclo aGadU 2014: autores
 de Uruguay en Buenos aires

 Agadu (Asociación General de Autores 
del Uruguay) presenta la segunda edición 
del Ciclo Agadu 2014: Autores de Uruguay 
en Buenos Aires, del 7 de agosto al 3 de 
octubre en Café Vinilo, Sala Siranush y ND 
Teatro, con el apoyo de la Embajada de la 
República Oriental del Uruguay en Argen-
tina y el Ministerio de Turismo y Deporte 
del Uruguay.

En 2013 este ciclo desembarcó en Bue-
nos Aires con figuras como Tabaré Cardozo, 
Fernando Cabrera, Leo Masliah, Ana Prada, 
Jorge Naser, Kafkarudos, Daniel Drexler y 
Trovalina. El éxito de su primera edición con-
firmó el interés del público por la música de 
Uruguay, y un puñado de referentes orienta-
les protagonizarán ahora la segunda entrega. 

Cada vez son más los músicos y meló-
manos porteños que encuentran su norte 
musical en la Banda Oriental del Río de 
la Plata. Las razones son múltiples, pero 
más allá de la alta calidad compositiva e 
interpretativa, la clave de esa fascinación 

es el modo en que esos artistas reflejan su 
idiosincrasia, haciendo que nos enamore-
mos no solamente de sus canciones, sino 
de todo un país.

A lo largo de las seis jornadas de esta 
segunda edición de un ciclo que se perfila 
para un clásico de la agenda porteña, po-
dremos escuchar a folcloristas urbanos que 
recrean con maestría los ritmos del Uruguay 
rural; a uno de los tríos rockeros más power 
de la región; a una extraordinaria cantante 

que representa a la expansiva escena mon-
tevideana del tango; a un maestro de mur-
guistas que recoge el legado de los grandes 
band-leaders charrúas; a un seleccionado de 
músicos populares que revisitan la obra y el 
inconmensurable legado del indispensable 
Eduardo Mateo. Y, en su noche final, al Ger-
shwin montevideano, el artista que fundó 
el candombe-beat y que desde hace cuatro 
décadas posiciona a Montevideo como una 
Capital Musical de América latina. 

Por segundo año consecutivo 

uruguay

Palacio dE la MúSica TodoMuSica

1 Viaje

 Ricardo Arjona - Sony 

2 El verano siguiente (2dvd)

 No te va gustar - Bizarro

3 Ghost stories

 Coldplay - Warner 

4 Estado natural 

 Mendaro/Spuntone - Bizarro 

5 Bailar en la cueva 

 Jorge Drexler - Warner

6 En vivo en Costanera sur

 No te va gustar - Bizarro

7 Midnight Memories

 One Direction - Sony

8 Sin remitente

 Alejandro Balbis - MMG

9 El bien traerá el bien y el... 

 Alfonsina - Bizarro

10 El calor del pleno invierno

 No te va gustar - Bizarro

11 3.0

 Marc Anthony - Sony

12 Bailar

 Lali Espósito - AG

13  27

 Ciro y los Persas -  

14  Formula Vol. 2 

 Romeo Santos - Sony

15  Multiviral

 Calle 13 - Sony  

16  Sayago 

 La triada - Bizarro

17 New

 Paul McArtney - EMI 

18 Zaz 

 Zaz - Sony

19  Abel

 Abel Pintos - Sony

20 Sntimientos encontrados 

 Lucas Sugo - MMG 

1 Viaje

 Ricardo Arjona - Sony 

2 Sntimientos encontrados 

 Lucas Sugo - MMG 

3 Midnight Memories

 One Direction - Sony 

4 Louder

 Lea Michele - Sony 

5 Bailar en la cueva 

 Jorge Drexler - Warner

6 Bailar

 Lali Espósito - AG

7 3.0

 Marc Anthony - Sony 

8 El verano siguiente

 No te va gustar - Bizarro

9 Estado natural 

 Mendaro/Spuntone - Bizarro

10 Pajaritos bravos muchachos...

 Indio Solari - Bizarro

11 Sin remitente

 Alejandro Balbis - MMG

12 Grandes éxitos 

 Gerardo Nieto - MMG

13  Tu y Yo 

 David Bisbal - Universal

14  Formula Vol. 2 

 Romeo Santos - Sony

15  Sex and love

 Enrique Iglesias - Universal

16  Pase lo que pase 

 Mala tuya - MMG

17 Multiviral

 Calle 13 - Sony 

18 Shakira 

 Shakira - Sony

19  Ghost stories

 Coldplay - Warner

20 Demi

 Demi Lovato - Universal
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novedades ayuí: debut
 discográfico de Ernesto díaz

Bizarro: tabaré Leyton 
gira por España 

También de la banda Ditirambo y Lucía Servino

Sante Les Amis en Méxitos y los Estados Unidos

Ayuí ya cuenta con varias ediciones en 2014 
incluyendo varios primeros discos. 

Cualquier uno se llama el debut discográfico del 
artiguense Ernesto Díaz en donde aparece, entre 
otras temáticas, el canto y la poesía en portuñol de 
su departamento natal. Tropicalgia es el título de 
lanzamiento de la Orquesta Sub Tropical integrada, 
entre otros, por Diego Azar que ya ha editado discos 
solistas para Ayuí. La Orquesta Sub Tropical es 
una experiencia que reelabora en forma novedosa 
las sonoridades de la música tropical. El debut de 
la banda Ditirambo es con Sobretodo. Nacida en 
2005, Ditirambo fue semifinalista de un importan-
te concurso entre más de 200 bandas. La caracteriza un 
sonido agresivo y alternativo sumado a una original puesta en escena 
que incursiona en el teatro y el audiovisual. Lucía Severino tituló Los 
días a su primer trabajo que integra el rock, pop experimental, hip hop, 
raíces folclóricas, jazz y electrónica, además de recursos visuales en 
vivo. Damián Gularte lanza Manjar hembra, canciones con inspirada 
improvisación alternan con otras de cuidado ensayo y arreglo, conti-

A pocas semanas del lanzamiento de su 
nuevo disco Charrúa, Tabaré Leyton se encuentra 
en Europa para realizar una serie de conciertos 
por España, Finlandia Y Noruega.

El artista ya está en el viejo continente para 
presentarse en vivo con sus músicos Los Fabri-
cantes. En este viaje mostrará lo mejor de su 
repertorio y adelantará canciones de su próxi-
mo lanzamiento. En España ya paso por unos eventos que lo llevaron 
a Madrid y Sevilla. La siguiente parada es Finlandia, donde del 7 al 12 
estará en las ciudades de Helsinki y Seinäjoki. Su agenda continuará 
en Oslo (Noruega) el 13, 14 y 15, donde además visitará varios medios 
realizando shows en TV y radios con transmisiones on line.

Por su parte, Sante Les Amis continúa su viaje con Sudamericana. 
La proyección internacional de la banda comenzó en mayo, cuando el 
disco fue editado en los Estados Unidos por el sello Nacional Records. 

Durante en este mes de julio el grupo realiza su primer gira por 
Nueva York y México DF, incluyendo presentaciones en el festival Latin 
Alternative Music Conference. Antes de partir, dieron dos shows explo-
sivos en Montevideo, el 4 y 5 de julio en Paullier y Guaná. 

nuando con altura el vuelo de un apellido 
emblemático para el país.  Oriundo de los 
pagos de José Carbajal, Fernando Cortizo 
edita Fluye, que muestra excelentes cancio-
nes interpretadas con cálida voz y solvente 
guitarra. 

Por otra parte, ya están a la venta los 
nuevos discos de Pájaro Canzani y su Jardín 
interior, con los nuevos temas de un artista 
clave en la historia de la música popular 
uruguaya y de Carlos Quintana con Neu-
roexplosiones, segundo trabajo de uno de 
los más importantes guitarristas uruguayos 
pero también fino creador de canciones. Las 

primeras ediciones 2014 se completan con murga Momolandia que 
lanza por Ayuí Acostumbrado, su repertorio 2014, con toda la fuerza y 
el vuelo poético que la caracteriza.

Todos realizan una fuerte campaña en los medios de prensa. A 
cuarenta y dos años de su fundación, Ayuí/Tacuabé continúa docu-
mentando y produciendo identidad en el Uruguay. 

Tabare Leyton

Agosto

Jueves 7 - 21 HS.
Malena Muyala 
Cafe Vinilo

Jueves 14 - 21 HS.
Larbanois & Carrero 
Café Vinilo

Septiembre

Jueves 4 - 21 HS.
Alejandro Balbis
Sala Siranush

 Jueves 11 - 21 HS.
La Triple Nelson 
Sala Siranush

Jueves 25 - 21 HS.

Mateo x 6  (Pitufo Lombardo-
Alberto Wolf-Ney Perazza- 
Jorge Schellemberg-Martin 
Ibarburu- Popo Romano) 
Sala Siranush

Octubre

Viernes 3 - 21 Hs.
Ruben rada
Nd TeatroCartelera
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Sello CHV: Manuel García
presenta nuevo disco

El sello de CHV, comenzó con fuerza 
en estos primeros meses de trabajo.Ya este 
mes de julio lanzará varios discos de sus ar-
tistas que, Carlos Salazar, su director, destacó. 
De Nano Stern lanzaron el primer single lla-
mado Casualidad, de su disco doble titulado 
San Diego 850, que fue registrado en noviem-
bre de 2013 durante las dos presentaciones 
que el músico realizó en el Teatro Caupolicán.

A fines de julio se lanzará el nuevo disco 
de Juanito Ayala, miembro fundador y voca-
lista del grupo Juana Fe. Santo&Seña es su pri-
mer disco solista y Tanta Música el single que 
abre el álbum.El nuevo disco contará con 10 
canciones escritas y compuestas por Ayala y 
producidas, grabadas, mezcladas y masteriza-

das por Arturo “Turra” Medina. Las 
canciones mezclan sonoridades 
que van desde la música gitana 
hasta la cumbia chicana.

La Sociedad, -Pablo Castro 
y Daniel Guerrero-, ha cosechado una im-
portante cantidad de éxitos, como pocos 
artistas en la escena local. Ya anunciaron su 
próxima producción titulada13.El Finales el 
nuevo single que ya salió a las radios.El tema 
está llamado a convertirse en un clásico más 
del extenso cancionero romántico que La 
Sociedad ha entregado a nuestra música 
durante más de 20 años.

Por otro lado, se enorgullecieron en 
presentar el nuevo disco de Manuel García 

También Juanito Ayala, Nano Stern y La Sociedad

titulado, Retrato 
Iluminado. Des-
de julio, iTunes y 
Portaldisc lo ten-
drán disponible 

en pre venta y con la compra anticipada. Entre 
los temas que incluye están Medusa, Canción 
Del Desvelado y La Aguja. El disco, producido 
por Ángel Parra y grabado entre marzo y 
mayo en Estudio Del Sur, es un álbum doble, 
que contiene una primera placa en estilo rock 
pop y una segunda de folclor.Con este, su 
quinto disco solista, Manuel García estrena 
casa discográfica junto al nuevo sello Chilevi-
sión Música, que publicará próximamente su 
catálogo anterior, incluso en vinilo.

5 DVDs con las aventuras del personaje. De 
la Segunda Guerra Mundial, una selección 
de 5 DVDs de las mejores películas relaciona-
das a la gran guerra. Colección Los mejores 
vídeos infantiles 3D, son 5 DVDs de las más 
clásicas canciones infantiles animadas en 3D 
El disco de Leo Rey ya está en todas las tien-
das del país, mientras él viajó a Ecuador a 
realizar una completa agenda de promoción. 
En nuestro país también está practicando en 
programas de radio y tv, donde muestra su 
última producción.

Leader Music: importantes colecciones en dVd
Fernando Martorell, jefe 

de promoción, destacó la visita 
de Debi Nova. La cantautora y 
multi-instrumentalista costarri-
cense visitó Chile con el objetivo 
de grabar el segundo video clip 
de su nueva producción titu-
lada SOY, el cual tiene fecha de 
lanzamiento en nuestro país en 
agosto.Además, aprovechó de 
realizar sus primeras entrevistas 
y presentaciones en distintos medios locales. 

La placa ya está disponible en plata-
formas como Spotify, Rdio, Deezer, 
Portaldisce iTunes.

Por otro lado comentó las 
colecciones de DVD que están 
lanzando, entre ellas la de Pe-
dro Infante con5 DVDs con las 
mejores historias y canciones en 
películas. Colección Cine Español 
que contiene una selección de las 
mejores películas españolas de los 

últimos tiempos. Colección El Principito, con 

Debi Nova visitó Chile para promocionar SOY

Debi Nova
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Macondo Konzerte:
  Bebe y inti+Quila

Macondo Konzerte, la tradicional 
productora de Management, booking y 
producción de conciertos de Alfredo Tron-
coso, sigue siendo una gran alternativa 
para traer y generar otro tipo de música de 
alto perfil cultural para el mercado chileno. 
Si bien hubo momentos donde produjo a 
Shakira y compitió con las grandes produc-
toras, lo que la diferencia hoy y siempre es 
la venta de artistas independientes para 
un público musical exigente. Su trabajo 
lo realiza con artista exclusivos locales e 
internacionales, figuras del exterior que le 
han dado su booking exlusivo para Chile y 
también producciones de espectáculos de 
todo tipo y por todo Chile. 

Su rica trayectoria de más de tres déca-
das, que si fortaleció con la industria tanto 
en Chile como en la etapa en la que Alfredo 
estuvo radicado en Alemania cuando el país 
vivía otro tipo de situaciones, llevó tam-

bién a esta relación 
única con los artistas 
independientes de 
Chile y la región. En-
tre ellos se destaca 
especialmente Eva 
Ayllón, de la cual 
Macondo tiene su 
booking mundial con excepción de Perú y 
Estado Unidos, donde Eva es muy requerida. 
Ahora se la está trayendo nuevamente a 
Chile a principios de septiembre. 

Esta gran relación se extiende  a artistas 
con los que se tiene la exclusividad del booking 
en Chile como Pedro Aznar, Víctor Heredia, 
Diego el Cigala (viene a mediados de agosto), 
Concha Buika, Beatriz Pichi Malén, figuras 
internacionales como Lenine y Bebe, que 
vino este julio sobre la salida de esta edición 
de Prensario. También se apuesta en agosto 
al Harlem Gospel Choir. 

Gran agenda entre sus artistas exclusivos y producciones

chile

en el Movistar Arena  y Damon Albarn, el 

vocalista de Blur, que también tiene su 

proyecto paralelo, vendrá a nuestro país el 

9 de octubre al Teatro Caupolicán.

Tommy Torres, quien participó como 

jurado del Festival de Viña este año, lanzó su 

nuevo sencillo Sin Ti con la colaboración de 

Nelly Furtado.  Tommy es uno de los artistas 

invitados para la nueva versión de ‘COMP-

4CES’ el próximo 30 de agosto en el Movistar 

Arena, donde compartirá escenario con La 

Oreja De Van Gogh, Axel y Noel Schajris.

Nico &Vinz son la sensación de la 

música internacional. En junio de 2011 

lanzaron su primer single, OneSong, que 

alcanzó el puesto # 19 en el Norwegian Sin-

gle Chart y les valió un Premio Spelleman 

(equivalente noruego a un Grammy). Hoy 

suenan en radios juveniles con su actual 

éxito mundial Am i wrong.

en el que se incluyó más títulos de Los Tres, 
Los Jaivas, y de Argentina de Los Fabulosos 
Cadillacs   y Sumo. También viene de Los 
Chancho en Piedra.

´Estamos muy contentos, porque si bien 

toma su tiempo en la fabricación de los vini-

los, el producto es muy valorado. Ahora ya 

sabemos cómo funciona, entonces espera-

mos acortar los plazos de fabricación. Si bien 

entendemos que comercialmente es difícil 

distribuirlo, más ahora sin la Feria, el vinilo 

siempre fue un anhelo en nuestro sello, que 

ahora con la ayuda de Héctor Santos, hemos 

cumplido’, finalizó Henríquez.

Warner: lanzamientos y próximas visitas

Sony Music:
 sale fuerte con los vinilos

A mitad de año, Warner Music está 

cargado de lanzamientos tanto de discos 

como de sencillos. A esto se 

suman varios artistas que 

vienen a conciertos este 

segundo semestre. 

En primer lugar, des-

tacaron el nuevo disco de 

Ed Sheeran titulado X del 

cual se desprende su senci-

llo Sing, éxito internacional 

y que cuenta con una gran 

rotación en las emisoras 

nacionales. También Clean-
Bandit, banda británica de 

música electrónica que es 

número 1 en los rankings 

mundiales de descargas digita les, 

lanzó Rather B.

Destacaron el nuevo disco de Linkin 

Daniel Henríquez, gerente de special 

marketing, comentó sobre la venta de vini-

los que están realizando en el sello. Si bien 

les tomó un tiempo empezar a fabricar, ya 

están editando varios discos que le venden a 

Héctor Santos para su distribución exclusiva 

en Chile y que ha tenido buen buena acogida 

de parte del público.

‘Hace rato que queríamos empezar con 

la fabricación de vinilos, pero no sabíamos 

bien cómo hacerlo. Hicimos una asociación 

con Santos, en la cual nosotros fabricamos 

nuestros vinilos y él los compra de forma ex-

clusiva y los distribuye. La idea es mantener 

la calidad, porque se vende a público muy 

exigente que le interesa la versión original´, 

explicó. Mandan a fabricar a Republica Che-

ca, la fábrica más grande de Europa, desde 

donde llega el producto terminado con una 

muy buena calidad de vinilo (180 gramos) y 

excelente imprenta. 

Park Hunting party y el disco de Coldplay, 
Ghost stories del cual se acaba de lanzar 

el segundo corte titulado 

A sky full of stars. El nuevo 

sencillo, fue producido por 

Avicii, la filmación del video 

se llevó a cabo en las calles 

de Sidney y fue dirigido por 

Mat Whitecross. El 15 de 

julio sale a la venta el nue-

vo álbum de JasonMraz 

titulado Yes!

Dentro de las visitas 

de artistas, se espera a 

concierto a Bebe 17 y 18 

de julio Teatro Nescafe 

de las Artes, más tarde 

vendrá Rosana el 5 de septiembre al Teatro 

Caupolicán. Michael Bublé sumó nueva 

fecha en nuestro país 9 y 10 de septiembre 

´Creemos que hay un público que 

está consumiendo mucho este producto. 

La mayoría de las tiendas que trabaja 

vinilo, son importadores, entonces 

los precios son bastante caros, son 

ediciones limitadas. La idea es hacerlo 

un poco más masivo y que sean precios 

de mercado´, comentó.

En una primera etapa se fabricó mil 

unidades de cada placa, que incluyó a Soda 
Stereo con sus discos: Canción Animal, 

Nada Personal, Ruido Blanco, Doble Vida; 

de Virus se editó Superficies de placer; de 

Javiera y los Imposibles su disco AM. De 
los Bunkers salió Canción de lejos y la Cul-

pa; Los Jaivas, Alturas de Machu Pichu; Los 
Tres, Los Tres y Se Remata el Siglo. De estos 

chilenos, sólo el de Los Jaivas había sido 

editado en este formato.  

Actualmente están esperando una nue-

va producción debería llegar a fines de julio, 

Nuevo disco de Ed Sheeran

Soda Stereo, Virus, Javiera y los Imposibles, Los Bunkers y Los Tres
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Ed Sheeran

En cuanto a las figuras nacionales, se 
puede decir que es natural que confluyan 
como artistas exclusivos en Macondo dos 
de los artistas más tradicionales y de mayor 
riqueza musical chilena como son Inti-
illimani y Quilapayún, que además vienen 
exponiendo su espectáculo juntos Inti+Quila 
Música en la memoria que harán en Santia-
go en agosto del 8 al 17 del próximo mes. 
También se apuesta como artista exclusiva a 
Claudia Acuña, parte de la apuesta histórica 
de Macondo por el repertorio. 

Eva Ayllón

Inti-illimani

Quilapayun
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Plaza Independencia Chile anuncia 

para el mes de julio importantes lanza-

mientos y a su vez prepara el año con sus 

más importantes novedades.

La banda nacional De Saloon, lanza 

su disco Mar De Nubes, 

sexto trabajo del exitoso 

trío. Asimismo el legenda-

rio grupo Illapu lanza su 

nuevo disco llamado Con 

sentido y Razón, álbum que 

recoge autores como Jorge 

Drexler, Joaquín Sabina, 

Victor Jara y Violeta 

Parra entre otros. 

Este disco se lanzará 

en territorio argen-

tino y peruano.

Por otra parte 

Gondwana reedita 

en Chile a través 

de Plaza Indepen-

dencia Revolución edición que 

también verá la luz en Perú.

Libro de Jorge González se 

publica en Perú y Argentina, y su 

DVD En El Caupolicán será editado 

en formato Bluray. Ca-
mila Moreno quién 

visitará Buenos Aires 

en Julio para presentar-

se en Niceto,   lanzará su 

álbum Panal  en dicho 

territorio.

Dos agrupaciones 

infantiles llegan a bateas 

con importantes trabajos. Ma-
zapán, firma acuerdo con Plaza 

Independencia para la publicación 

de  su valioso catálogo de cds, y   el 

grupo Zapallo publica Cantología, 

un compendio de sus mejores temas 

a lo largo de sus 30 años de carrera.

El popular cantante Américo 

One Direction
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Plaza independencia:
 Editan discos fuera de Chile 

logra Disco de Platino 

por ventas de su úl-

timo álbum Américo 

de América, y Noche 

de Brujas se apresta a 

lanzar nuevo disco y a 

comenzar su trabajo 

de desarrollo en Ar-

gentina y Perú. 

María Colores 

parte a Estados 

Unidos a media-

dos de agosto 

con su álbum Me 

Gusta la Vida, y 

artistas emergen-

tes ya están en 

estudio terminando sus nuevos trabajos: 

Kaskivano, Sabina Odone, Jorge de la Selva.

Finalmente destacaron que Plaza Inde-

pendencia consolida su gestión ampliando 

su rango de acción a todo el conosur.

Américo alcanza el Platino en nuestro país

Swing: un segundo
 semestre cargado de shows

Ya están a toda máquina preparando el 

segundo semestre de conciertosque produ-

ce Swing, que además de música se están 

abriendo en otros rubros. El 4 de agosto se 

realizará Santiago Social Fest, seminario 

sobre las redes sociales 

que se llevará a cabo en 

el Movistar Arena y que 

reunirá a los tres nom-

bres claves en el desa-

rrollo de las plataformas 

más exitosas de internet: 

Randi Zuckerberg, CEO 

de Zuckerberg Media y 

Ex Directora de Marketing de Facebook; Dom 

Sagolla, Co-Creador Twitter; 

y Daniel Sieberg, Autor y 

Director Estrategias Google. 

Para el 23 de agosto 

preparan la presentación de 

Dios Salve a 
la Reina jun-

to a la sinfónica. El evento se 

realizará en el Teatro Caupoli-

cán. En octubre se viene el con-

cierto de Marco Antonio Solís 

junto a Los Vásquez, quienes 

mostrarán sus grandes éxitos 

en el Movistar Arena.

El 26 de octubre realizarán en conjun-

to con Escarabajo el World Music Fest, en 

su primera versión en Chile. También en el 

Movistar con la participación del cantante de 

senagal YoussouN’Dour, figura de renombre 

internacional, así como también Deep Forest, 

entre otros.

El 28 de octubre también en el Movistar 

Arena se presentará Luis Fonsi.

Primera edición del Santiago Social Fest, seminario sobre redes sociales

Dios salve a la reina sus contribuciones ejem-

plares al mundo de la 

música latina. Es con 

gran orgullo que 

rendimos home-

naje a este grupo 

diverso y excep-

cional de home-

najeados junto con 

la conmemoración 

de la herencia musical 

indeleble que han depositado 

en nosotros y los caminos que han allanado 

para las nuevas generaciones. Todos ellos 

son verdaderos maestros de sus géneros y 

esperamos poder darles la bienvenida a la 

lista de artistas icónicos que hemos honrado 

antes de ellos, explicó Gabriel Abaroa Jr., 
Presidente/CEO de La Academia Latina de 

la Grabación. 

15ª entrega anual del latin 
grammy

La 15a Entrega Anual del Latin Grammy 

se llevará a cabo en el MGM Grand Gar-

den Arena en Las Vegas el jueves 20 de 

noviembre, y se transmitirá en los Estados 

Unidos a través de la cadena Univision. Este 

año es la séptima vez que la transmisión 

de la marca más prestigiosa de la música 

latina se llevará a cabo en Las Vegas y la 

primera que se hace desde el MGM Grand.  

‘Durante 14 años hemos exhibido algunos 

de los más grandes artistas de música latina, 

y ahora, a punto de celebrar nuestro  15o ani-

versario, estamos encantados de marcar este 

nuevo hito con más segmentos musicales 

únicos.  También nos complace trabajar una 

vez más con los sobresalientes equipos de 

Las Vegas Convention and Visitors Authority, 

nuestros socios de MGM Resorts y Univision, 

que se unen con nosotros para ofrecer una 

experiencia inolvidable, no solo para los 

huéspedes, patrocinadores y miembros pre-

sentes, sino también para los aficionados de 

la música de todo el mundo’, expresó Gabriel 

Abaroa Jr.
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La academia Latina de la Grabación 
anunció los Premios a la Excelencia  

Willy Chirino, César Costa, Carlos Do 

Carmo, Dúo Dinámico, Los Lobos, Valeria 
Lynch, y Ney Matogrosso serán reconocidos 

con el Premio a la Excelencia Musical de la 

Academia Latina de la Grabación. André 
Midani y Juan Vicente Torrealba recibirán 

el prestigioso Premio del Consejo Directivo.  

El reconocimiento se realizará en una ceremo-

nia especial por invitación el miércoles, 19 de 

noviembre, en el Hollywood Theatre del MGM 

Grand Hotel and Casino como parte de las ce-

lebraciones de la 15a Entrega Anual del Latin 

Grammy, que se extenderá por una semana.  

El premio a la Excelencia Musical es otorgado 

por votación del Consejo Directivo de La Aca-

demia Latina de la Grabación a artistas que 

han realizado contribuciones creativas de ex-

cepcional importancia artística en el campo 

de la grabación durante sus carreras. Por otra 

parte, el Premio del Consejo Directivo es otor-

gado por votación del Consejo Directivo de La 

Academia Latina de la Grabación a individuos 

que han realizado importantes contribucio-

nes — excluyendo interpretaciones —  en el 

campo de la grabación durante sus carreras. 

‘Mientras nos preparamos para celebrar 

nuestros primeros 15 años, la Entrega Anual 

del Latin Grammy no solo sigue la tradición 

de reconocer a los artistas destacados por sus 

logros profesionales, sino que también honra 

El Latin Grammy tendrá su 15a entrega anual el 20 de noviembre

Desde que la transmisión 

anual del  Latin Grammy 

se llevó a cabo en 

el 2005 en español 

por Univision, el 

programa ha ob-

tenido calificacio-

nes significativas 

de manera consis-

tente cada año en los 

Estados Unidos y alrededor 

del mundo. De hecho, los Latin 

Grammy se han convertido en uno de los 

programas más vistos y de mayor audiencia 

de Univision, a la vez que ofrecen sólidos re-

sultados y participación de medios sociales. 

Con cerca de 2 millones de seguidores, @

LatinGrammys es el evento  de premiación 

más seguido en Twitter en cualquier idioma 

y a nivel nacional e internacional.

Además, el camino hacia los Latin 

Grammys - una serie de eventos culturales 

de un mes de duración que culmina con en 

la noche más importante de la música latina 

- comienza con los Latin Grammy Acoustic 

Sessions y los Latin Grammy Street Parties, 

que tienen lugar en diversas ciudades de 

los Estados Unidos, Colombia y Ciudad de 

México, así como la Ceremonia de Entrega 

de Premios Especiales, y la gala de homenaje 

a la Persona del Año de La Academia Latina 

de la Grabación.

‘La 15a. Entrega Anual del Latin Grammy 

marca otro hito importante para la industria 

de la música latina y habla de nuestro com-

promiso de celebrar nuestra cultura, nuestro 

patrimonio y la influencia y el impacto de los 

latinos en la música. Univision volverá a hacer 

historia con nuestro socio de larga data, La 

Academia Latina de la Grabación, y en una 

nueva sede, el MGM Grand Garden Arena’, 

manifestó Alberto Ciurana, presidente de 

programación y contenido en Univision 

Networks.

Los nominados para la 15a Entrega 

Anual del Latin Grammy se anunciarán el 24 

de septiembre del 2014.

entidades

Valeria Lynch, excelencia musical
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Mientras 
otra de las mul-
t inacionales 
es Universal, 
Sony Music fue 
Mundial en la 
reciente súper 
Copa del Mun-
do de Brasil. El grupo Sony fue main 
sponsor de la Copa, promocionando 
mucho su apuesta al 4K (ultra HD) en 
los estadios. Algo propio del grupo es or-
ganizar eventos de PR invitando medios 
o clientes para agasajarlos, y también 
motivar e integrar a su propio equipo 
de management en viajes de team 
building. Y esa idea tomó Sony Music 
Argentina —en este caso no Sur— en un 
singular viaje en ómnibus de gira desde 
Montevideo a Porto Alegre para el tercer 

partido de la Selección Albiceleste fren-
te a Nigeria. Fueron más de 20 personas 
con parte del staff de la compañía, 
sellos distribuidos con Alberto Moles 
y Esteban Costa de PopArt, medios 
representados con el Negro Eduardo 
López Greig y clientes de primera línea 
con Sebastian Amorena. 

Para poder interactuar más, la 
idea fue no ir en avión sino tener a la 
gente en el Bus, con todas las como-
didades y juegos de cartas en un viaje 

de 16 horas inclu-
yendo las paradas 
para descansar 
y hasta ver al-
gún partido por 
televisión. En el 
estadio Beira Rio 

estuvieron senta-
dos todos juntos y gritaron los goles, 
las canciones y con el triunfo todo el 
mundo quedó feliz, superando expec-
tativas de convivencia. 

Esteban Costa de PopArt me 
elogió el know how de Sony para este 
tipo de organizaciones, donde nada 
falla. Cuidaron detalles hasta la tintura 
celeste y blanca para pintarse la cara 
en el estadio y el piloto de lluvia por 
el clima no tan tropical que hubo ese 
día en tierras gaúchas. 

Pero obvia-
mente no fueron los 
únicos que viajaron 
al mundial, pues 
hubo una fuerte 
concurrencia de un 
grupo de amigos 
de la industria y altos referentes del 
fútbol de los martes: el Chino de MTS, 
Cristian Arce y Adrián Doce, acompa-
ñados de los hijos de los primeros y 
Ricky Echaire, que pasó su cumplea-
ños en la Copa. Como figuras apare-
cieron en Belo Horizonte Diego Villa-
nueva de Warner Music, que estuvo 
también con Los Totora cuando can-
taron en la concentración de Cidade 
do Galo; Camilo Kejner, que vino con 
varias entradas, y Walter Kolm con su 
novia colombiana y su hija Barbara en 

Brasilia. Además de 
lindas imágenes en 
los estadios como 
la que vemos con 
la increíble bande-
ra que alude a los 
desafíos de la calle 

Virrey Ceballos, tuvieron base como 
muchos argentinos en Rio de Janeiro 
en el Fan Fest y las playas de Copa-
cabana. En ellas pudieron hacer un 
Fut-volley con Romario y Edmundo, 
famosos ex jugadores brasileños. In-
creíble experiencia para toda la vida. 

Pero el mundial no sólo fue argen-
tino, obviamente, y además se la cono-
cida guapeza conocida de la Celeste 
uruguaya se destacó la Roja chilena, 
que hicieron que muchos de otros 

países se identificaran con su ener-
gía. Fue muy justa así la recepción al 
equipo de la presidente Bachelet. Otro 
festejo Santiaguino fueron los 40 años 
de Carlos Lara de Swing, que realizó 
una tremenda fiesta en el 
hotel She-
raton para 
200 perso-
nas. Estu-
vieron Alex 
Hernández, 
A m é r i c o , 
Pablo herre-
ra y muchos 
más. Animaron los Auténticos Deca-
dentes y,   entre las sorpresas, hubo 
saludos virtuales de   Paloma San 
Basilio, y otros artistas que Carlos ha 
traído a Chile. 
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FiN · team building mundial de Sony Music
· de Virrey Ceballos a Copacabana

· 40 años de Carlos Lara
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Mariela Croci y Virginia
Koren con Eduardo López GreigAlberto Paiaro y Sebastián Amorena con Damián Amato


