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argentina / agenda

argentina
• Booking & Management: reportaje 
• Luján Producciones: nueva compañía 
• Laralá: Lanzamiento en Samsung Studio
• 3Música: Lali Espósito en los Kids Choice 
Awards Argentina 2014
• Sexta edición de La Noche de las Disquerías

UrUgUaY 
• CP Management: Aniversario del Pilsen Rock 
y liderazgo en la movida festivalera.

CHiLe 
• Bioparlante: Fiesta de la Música en Concepción
• CHV: nuevo disco de Isabel Parra y de Douglas

en esta edición

Malvinas Argentinas Out-
door que tuvo el Festival 
Clandestino el 1 de noviem-
bre -R&R- ocupando tal vez 
el lugar que tenía el Quilmes 
Rock o el Pepsi Music con Las 
Pelotas y Catupecu Machu, 
y al Scream Fest el 6 de noviembre con Jesse 
& Joy y otras figuras latinas. En el Mandarine 
Park-MTS- que tras el Vorterix Reggae Festival 
con Cultura Profética y Steel Pulse ahora tiene 
el Music Wins el 23 y 24 de noviembre. Hasta 
aparece Tecnópolis -uno de los mejores reduc-
tos de la ciudad y con capacidad techada única- 
con Crack y su Festival de Lo Nuestro, con Las 
Pastillas del Abuelo con La Beriso este 23 de 
noviembre. Y también el Estadio Pilar.

Todos ellos deben moverse en un marco 
de menor consumo de la gente, que se siente, 
y sin figuras del exterior excluyentes. La oferta 
puede considerarse excesiva en ese contexto, 
pero está la chance de desarrollar los segmen-
tos con éxito, sean locales o internacionales. 

Más allá de todo eso, Fénix tuvo estos días 
el protagonismo con el mencionado Personal 
Fest 10 años el 8 y 9 de noviembre en GEBA San 
Martín con Arctic Monkeys, Calle 13 y MGMT. 
En lo anglo tienen además a Jake Bugg en La 
Rural el 22 de noviembre, el Luna Park de Capi-
tal Cities el 5 de diciembre y luego Airbag el 
12. Karina quedó para marzo, su segundo Lol-
lapalooza ya está para el 21 y 22 de ese mes y se 
sabe que se está buscando a los Rolling Stones. 

La alianza de Ake Music y MTS asume 
buen market share; tienen a Deep Purple en el 
Luna el 18 de noviembre y luego a David Bis-

bal el 8 de diciembre. Para marzo ya anuncian a 
James Blunt. En forma paralela pasó la Cream-
fields en el Autódromo con David Guetta.

De las demás grandes productoras, T4f 
y PopArt apuntan a cosas puntuales en esta 
etapa. La primera ya proyecta a Foo Fighters el 
18 de enero en el Estadio La Plata y la segunda, 
tras Ricky Martin, prepara como lo más fuerte 
a Tan Biónica en el Hipódromo de Palermo el 
7 de diciembre siguiendo su estrategia histórica 
de jerarquizar figuras locales en lo que puede 
ser el show nacional del año, que no es poco. 
Justamente en lo local, podrán disputarse ese 
título con Abel Pintos que hace también el me-
jor show de su carrera en el Estadio Único de La 
Plata. Axel, por su parte, completa sus Opera 
Allianz -Dale Play- del 27 al 30 de este mes, e 
Illya Kuryaki hacen el Luna Park el 6 de diciem-
bre. Otros shows locales son Valeria Lynch 8 y 
9, y 6 y 7 de diciembre en el Gran Rex; Gustavo 
Cordera para el Luna Park el 21 de noviembre; 
Viuda e Hijas de Roque Enroll el 26, y Jorge Ro-
jas el 29 y 30 de noviembre. MTS también tiene a 
Babasónicos en el Mandarine Trend (Cubierto). 

Conjuntamente, en latino sobresalen los 
Gran Rex de Café Tacuba está el 19, LODVG 
-Contemporánea- el 22, y Carlos Vives tam-
bién en promoción promocionando los Gran 
Rex del 9 y 10 de diciembre.
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Abel Pintos

Estas semanas fue muy bueno contar, el 6 

de noviembre, con una nueva Noche de las 

Disquerías. Como muchos saben, retoma 

el concepto de las Gallery Nights de Nueva York y es 

una gran costumbre que CAPIF viene repitiendo año 

a año para demostrarle a la sociedad y a los medios, 

que las disquerías siguen funcionando y que pueden 

hacerlo muy bien. Más importante es el mensaje para 

los mismos comerciantes y cadenas de venta física, 

que todavía se sigue apostando por ellos.
Volvió a impresionar, sobre todo en el epicentro 

de Santa Fe y Callao de Zivals y Musimundo, la buena 
convocatoria y el entusiasmo del público. Como es 
lógico, ante los shows en vivo se llenaban de público 
los locales, con una lista completa en los principales 
barrios, con diferentes facetas y target de público, pero 
en general los que se han jerarquizado con la actividad 
turística en los últimos años. Fue muy positivo otra vez 
y tiene que dejar el mensaje que con estímulos vin-
culados a la música, que son muy pertinentes en una 
disquería, se puede movilizar a la gente en cantidad. 

Lo mismo se demostró estas semanas en las firmas 
de discos que hizo Warner Music con sus lanzamien-
tos, tras un tiempo en que se habían dejado de hacer. 
En una firma de discos el vínculo del fan con los locales 
y el soporte a través de los artistas es directo y el men-
saje de confianza para el propio retail es total. Warner 
lo hizo incluso con el Cuarteto de Nos en Uruguay con 
El Palacio de la Música en el Shopping Punta Carretas 
con un resultado formidable. Es increíble que nunca 
se hubieran hecho estos eventos en La Banda Oriental. 

Sobre La Noche de las Disquerías hay que 
valorar particularmente la actitud de CAPIF 
de Argentina, que ha insistido en hacerla y 

apoyar al soporte cuando la tendencia mundial, inclu-
so de las mismas regionales, es potenciar al máximo 
el streaming y olvidarse de dar mensajes positivos a 
los comerciantes y cadenas que le han permitido lle-

gar hasta aquí. En la pasada reunión internacional de 
FILAIE, que se hizo en Buenos Aires, el propio presi-
dente de IFPI Javier Asensio reconoció que en su casa 
de Miami no tiene ningún dispositivo que le permita 
escuchar CDs. Es todo un símbolo, pero no se trata de 
caerle a Javier por lo que es también una estrategia de 
los fabricantes de reproductores y computadoras, en 
particular Apple que viene promoviendo todos estos 
años a iTunes a favor de la industria pero también en 
contra del soporte. Hasta las propias computadoras 
que aceptan CDs automáticamente ofrecen ‘quemar’ 
el que uno le introduce. 

Si aceptamos que los discos son un objeto cultural 
como los libros y que no tienen por que morir, sería 
vital buscar la manera de ir gestionando como indu-
stria que los fabricantes den más opciones a los discos 
compactos. Si no se matará al CD por una decisión y no 
por tendencia de consumo, como pasó con los casetes 
a principios de los 90s. Y sería bueno que lo hagan 
desde Estados Unidos y Europa, pues desde aquí no 
tenemos incidencia y desde oriente no lo van a hacer. 

Para terminar no quiero dejar de expresar las 
expectativas para los Premios Grammy Lati-
nos, que se llevaban a cabo justo después 

de distribuida esta edición de Prensario. De Argen-
tina viajan la cúpula ejecutiva de Sony, Babasónicos, 
Soledad y Valeria Lynch que recibirá el premio a la 
Excelencia, entre otros. Los Grammy son clave para la 
exportación de nuestros artistas y, en tiempos de cri-
sis y dólar generalmente en alza, no se pueden perder 
de vista de cara al futuro. Veremos como fueron en la 
próxima edición. 

Con los discos en la mano

editorial
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del Personal Fest y Creamfields a tan Biónica
Mientras crece la segunda generación

de festivales temáticos

Tan Biónica

El showbusiness argentino encara ya la 
última parte del 2014 de una forma diferente 
a los años anteriores. Hay un quiebre o tran-
sición de los grandes festivales de marcas que 
teníamos poco tiempo atrás de las promotoras 
grandes, del que se sostuvo el Personal Fest 
de Fénix con el mismo formato de gran evento 
y por supuesto se extiende al Lollapalooza. 
Pero es novedoso el lugar que ocupa una se-
gunda generación de festivales, con conceptos 
de nicho y más dependencia de los tickets que 

de las marcas. Ocurren en el 

Arctic Monkeys

Alejo Smirnoff
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eventos    cadenas

La Noche de las Disquerías tuvo el 6 de 
noviembre su sexta edición y se establece 
como un clásico de la agenda cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires. La actividad es orga-
nizada por CAPIF -la cámara que representa 
a los sellos discográficos de Argentina-, con el 
apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
de Buenos Aires.

En esta oportunidad la acción contó 
con 30 disquerías adheridas y una variada 
propuesta de shows en vivo para todos los 
gustos: Nito Mestre, Diego Frenkel, Sol 
Pereyra, Esteban Morgado y Leo García son 
algunos de los músicos que participaron de 
la actividad. El año pasado el evento convocó 
a más de 40.000 personas que recorrieron los 
diferentes circuitos y disfrutaron de más de 50 
artistas que participaron de la movida.

Como ya es habitual, La Noche de las 
Disquerías se dividió en tres circuitos: Centro, 

Sexta edición de La noche 
de las disquerías en la Ciudad de Buenos aires

Shows en vivo, promociones, descuentos y sorpresas
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Musimundo inauguró tres nuevas sucur-
sales en la ciudad de Vera, provincia de Santa 
Fe, otra en la ciudad de Pico Truncado, 
provincia de Santa Cruz y la última 
en Rincón de los Sauces, provincia 
de Neuquén. La cadena cuenta con 
más de 200 locales en todo el país. 
Con una inversión de 2 millones de 
pesos por local, el local de Vera es la 
apertura N° 28 de la firma en Santa Fé y 
se encuentra situado en la calle San Martín 
1560.A su vez, el comercio de Pico Truncado 

Guillermo Castellani y Javier Delupí, junto al ministro de Cultu-
ra de la Ciudad de Buenos Aires Herán Lombardi

Música y baile en la puerta de Zivals

Palermo y Recoleta. La clásica esquina 
de Corrientes y Callao es el epicentro 
del Circuito Centro con Zivals y Mu-
simundo, junto a Silbando discos, El 
Perseguidor, El agujerito, CDisquería, 
Magimúsica, La cueva musical y Oíd 
Mortales.

Por el lado de Recoleta aparece 
Notorious y la Galería Bond Street so-
bre la avenida Santa Fe con Anthology 
y Thor, además de El Ateneo Grand 
Splendid y Backstage.

El Circuito Palermo crece de la mano de 
RGS Music, Piccolo, Saxo, Miles Discos, Na-
turaleza Música, Compakta, Mercurio, Club 
del Disco en Artenomia Bar, Tempo y 

Rock `N Freud. Además, fuera de los 
circuitos establecidos se suman Samy Records 
en Paternal, las sucursales de LEF y Kuky Music 
en Constitución.

Hernán Brienza, Alejandro Guyot y Edgardo González 
se presentaron en Zivals

El público se acercó masivamente 
en búsqueda de sus discos

El perseguidor

se establece como la apertura N°9 en Santa 
Cruz y está ubicado en la calle Rivadavia 543. 

Por último el local de Rincón de Los 
Sauces, representa la apertura N°6 

de la firma en la provincia en Neu-
quén y se encuentra situada en la 
calle 20 de Diciembre 406.

Los nuevos establecimientos 
ofrecerán toda la gama de productos 

para el hogar que abarca una amplia 
línea blanca basada en grandes y pequeños 
electrodomésticos y su representativa línea 

Musimundo: nuevas sucursales en Santa Fé, 
Santa Cruz y neuquén

Con toda la gama de productos de entretenimiento, electrónica y tecnología

de entretenimiento que incluye desde músi-
ca, películas y DVDs, hasta sus productos de 
tecnología y electrónica (televisores, Ipods, 
cámaras digitales, GPS, equipos de audio, 
teléfonos celulares).
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Mientras crece el área de management y booking con Jaime Roos y Jorge Drexler
productoras

CP Management Uruguay (CPMU): Festivales 
y nuevo venue Montevideo Music Box

En el último fin de semana largo de octubre, por el Día de la 

Raza, se cumplió un nuevo aniversario del último Pilsen Rock, fes-

tival temático que de ser la versión local del Quilmes de Argentina, 

pasó a ser un hito en la historia del rock uruguayo. Se hicieron siete 

ediciones entre el 2003 y el 2010, llegando a juntar 140.000 personas 

en Durazno el ante último año. 

CP Management Uruguay, de su realizador Claudio Picerno, 

sigue ocupando un lugar destacado en el mapa del management, 

la producción de festivales donde son líderes y el manejo de nuevos 

venues en el mercado uruguayo. 

En management, core business originario, se mantiene el staff 

histórico con Trotsky Vengarán, Buitres y el ex El Cuarteto de 
Nos, Riky Musso (sale su nuevo disco con MMG).  Agregó figuras 

fuertes como Jaime Roos, complementándose con su mánager,  

Jorge Drexler para su desarrollo en Uruguay. También se trabaja al 

Dúo folklore Larbanois & Carrero, Fede Graña y los Prolijos que 

vienen de ganar cuatro premios Graffiti, Fernando Santullo (ex Pe-

yote Asesino) y Once Tiros, uno de los artistas de mayor proyección 

regional. Dice Claudio que todos igualmente están abiertos a lo que 

se pueda hacer 

en el plano in-

ternacional.

Festivales 
temáticos 

En la parte 

de producción, 

dice que se fue-

ron quedando 

con los festiva-

les locales más 

importantes del país. Uno de ellos la Semana de la Cerveza de 
Paysandú, con 10 días de shows y la chance de programar todos los 

géneros, hasta artistas internacionales. Es un festival que cumple 50 

años y 9 años que se lo maneja. 

También se tiene el Festival de Folklore de Durazno hace tres 

años, Punta Rock que va por el octavo año y el Antel Rock hace 7 

años, festival itinerante entre los 19 departamentos del Uruguay con 

16 artistas en dos días y multi género. Otro proyecto es Rock en Ruta, 

para todo el interior.

Dice que también hacen artistas internacionales como Jesse & 
Joy, o artistas desde Ricky Martin a Shakira, pero están haciendo 

menos pues la rentabilidad con estos artistas es baja en relación a 

otras producciones que hacen. Se mantiene a su vez la Alianza con 

PopArt como cuando se hizo Garbage, Sonic Youth, The Pixies, 
Queens of The Stone Age, etc. o los recordados conciertos en Punta 

del Este y Montevideo de Gustavo Cerati.

montevideo music Box

En la parte de venues, hicieron la franquicia de La Trastienda 

Club Montevideo hace 6 años junto a socios locales y Danilo Astori 

Sueiro, quien sigue al frente de la misma. Actualmente y con nueva 

sociedad abren un nuevo lugar el 31 de octubre, Montevideo Music 
Box en Larrañaga y Juanicó, a seis cuadras del Estadio Centenario. Es 

un ex cine con capacidad para 1000 personas que para una ciudad 

con pocos venues es muy interesante. Se está previendo una gran 

programación. 

El equipo de CPMU se basa en los cuatro socios históricos de la 

misma (Claudio, Alejo, Diego y Daniel).

Claudio Picerno como director y productor general, Alejo Bus-
sero a cargo de la producción técnica de la empresa, Diego “Muleto” 
Poluboiarinov y Daniel Aguerregoyen en producción general y 

trabajo a nivel logístico, Gustavo Rea en la asistencia técnica, Ernesto 
Diverio en asistencia de producción, la prensa con Leticia Perez e 

Ines de Rossa. Además en la producción general del nuevo venue 

Montevideo Music Box está Estefanía Faguaga y Rodrigo Mautone.

El último Antel Fest – séptima edición

uruguay
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Nueva productora de management y eventos
productoras

Luján Producciones: Luciano Pereyra 
y mucho más

Nace una nueva productora, Luján 
Producciones, conformada por Edgardo 
Peralta y Nico Garibotti. Tiene como primer 
artista a Luciano Pereyra, que fue partícipe 
de la idea y contribuyó a elegir el nombre por 
su ciudad natal. 

La nueva empresa ya cuenta con fla-
mantes oficinas sobre Alicia Moreau de Justo 
en Puerto Madero. Tiene como actividad 
principal el management y la generación de 
talento, pero hace puntualmente producción 
de eventos y booking. En ese área, ya tuvo 
una gran realización con la participación de 
la estrella colombiana J Balvin en la final de 
la Copa Libertadores en la cancha de San 
Lorenzo, que cantó ante 40.000 personas 
transmitido por Fox para toda la región y que 
fue la primera vez en la historia del torneo, 
en 55 años, que en la final se hace un show 
musical en vivo. ‘Queríamos alguien repre-
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sentativo de toda la región y que 
tuviera gran presencia en las redes 
sociales’, sostuvieron. La idea es 
hacer más eventos especiales 
de este tipo más allá de los que 
involucren a sus propios artistas. 

Con Luciano Pereyra ya hay 
40 shows confirmados de aquí 
a febrero, incluyendo todos los 
mejores festivales folklóricos. 

Además ya se cerró su ingreso a Universal 
Music para el próximo disco, que sería un mix 
entre lo folklórico y lo pop, y se grabará en 
Miami. Para enero estaría sonando el primer 
corte y el disco saldría a la calle para principios 
de 2015. Durante este mes tocó con Juan 
Gabriel y Luis Fonsi en el Luna Park, como 
con Liah Soares en Brasil, que es parte de la 
visión de Peralta y Garibotti de trabajarlo a 
nivel regional. La experiencia de ambos es 

internacional y será puesta para beneficiar 
a Luján Producciones. Edgardo trabajó con 
Stage Entertainment en Holanda siete años 
con giras de Mercedes Sosa y Holiday on Ice, 
entre otros, y Nico trabajó más de 14 años en 
Miami con artistas regionales como Ricardo 
Montaner, Thalía y Belinda, además de la fun-
dación de Del Angel FEG que tuvo a artistas 
como Charly García y Airbag, entre otros.

Ambos vienen de trabajar con Fénix y 
están agradecidos con toda esa etapa, como 
con Luciano que ha confiado en ellos en este 
nuevo emprendimiento. De la misma mane-
ra, se le agradece a Ana Clara Ortiz y todo el 
equipo de Universal Music Argentina por 
acompañar esta etapa de la carrera del artista. 

Se sumarían dos o tres figuras antes 
de fin de año. ‘La idea es ampliar el roster 
pero con un concepto boutique o artesanal, 
justamente con alianzas estratégicas con los 
sellos discográficos para enfocarnos en el 
management, que es nuestro core business’, 
concluyen.

Nico Garibotti y Edgardo Peralta, en sus oficinas 
de Puerto Madero

J Balvin en la final de la Copa Libertadores

Luciano Pereyra
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distribución

El martes 28 de octubre se llevó a cabo 

el lanzamiento oficial de 

Laralá.com, cuyos titulares 

son Javier Marín y Esteban 
Caselli pero destacan en sus 

filas a Rafael Vila, con gran 

experiencia en multinaciona-

les y muy querido por el me-

dio musical mainstream. 

Fue en Espacio Samsung 

Laralá.com se presentó
en Samsung Studio
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Javier Marín y Esteban Caselli 

y además de un discurso inicial de 

Marín, donde describió las diferen-

tes posibilidades de música digital 

y radio on line que ofrecen, tam-

bién habló Rafa y tocaron algunos 

de los artistas que integran su sello 

discográfico virtual, como Lula Mi-
randa, Pablo Oliva, La Serena y El 
Club de los López. 

El objetivo es ser un jugador nacio-

nal importante en la música digital, com-

pitiendo con los ascenden-

tes Spotify y Deezer, cuyos 

modelos por suscripción son 

la gran esperanza de la indu-

stria internacional de la músi-

ca actualmente. Pero además, 

un área que venían enarbo-

lando desde hace un tiempo 

es la del desarrollo artístico 

de figuras locales en todos los géneros, 

incluso cantando en inglés, que tomó im-

pulso y proyección con la incorporación 

de Vila. Allí habría un factor diferenciador 

y si logran imponerlos desde un operador 

digital sería además un aporte pionero 

para todo el mercado. No hay que olvidar 

que la razón de ser de los sellos, y en de-

finitiva de toda la industria, es el desarrollo 

de artistas. Rafael Vila

Lula Miranda
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Mariela Croci, directora de marketing 
de Sony Music —ver recuadro—, destacó los 
lanzamientos mega prioritarios de este mes 
que integrarán la venta del fin de año. Pero a la 
campaña institucional que se vendrá para las 
fiestas la precede ahora, tras la campaña del 
día de la Madre ‘Ma+Mu’ que empujó mucho 
la venta, la nueva campaña por el Mes de la 
música, pensando que la música marca los 
mejores momentos de la vida y que ‘estamos 
hechos de música’. Incluye vía pública, spots 
de radio y online.

 
vicentico

El lanzamiento más importante del mes 
es Vicentico Último acto, gran proyecto en CD 
+DVD  filmado en varias ciudades (Nashville, 
Nueva York,   Kingston, Los Angeles, Buenos 
Aires),  con cuatro canciones nuevas y hits 
reversionados, con duetos como Willie Nel-
son, Sly & Robbie, Intocable, Our Latin Thing, 
entre otros. Sale como Disco de Platino, dos 
semanas en Promo en la Argentina y el inicio 
de  gira en la región de promoción del disco. Va 
a tener vía pública masiva, página en Clarín y 
radio y tv.  Se difundieron además unos videos 
graciosos con la voz cambiada que tuvieron 
gran repercusión.

Completan lo nacional Abel Pintos que 
hizo el Único de La Plata consagrado una vez 
más; IKV que tienen el Luna el 6 de diciem-
bre con campaña digital para sus clásicos 
y lanzando nuevo single Jennifer del Estero; 
Cordera con su primer Luna Park solista el 21 
de noviembre y Valeria Lynch con nuevos 
Gran Rex (2 en noviembre y 2 en diciembre) y el 
viaje al Grammy Latino para recibir un premio 
a su trayectoria. Dread Mar I cambia su corte a 
Laberinto, Axel llegó al Platino y  Bersuit cam-
bió al single  a Para Bailar. Se apuesta a Nico 
Domini que lanza oficialmente su single Vib-
rando, como otro fenómeno en redes sociales.

 
tanques anglo

En anglo se viene varios tanques. Pink 
Floyd, The Endless River, va a tener fuerte cam-
paña en Diario Clarín, Radios, TV y vía pública. 
Trae packaging especial, y tendrá además una 
versión deluxe con libro, fotos, un DVD y el 
CD en 5.1.  Es su nuevo disco después de 20 
años, que se desprende de las sesiones de 
The Division Bell El corte es Louder than words 
y se hará una escucha del disco en Vorterix en 
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Serrat, tras su visita. También el disco nuevo 
de Abraham Mateo, que hace un Luna Park el 
23 de noviembre. Se sigue con Ricky Martin 
que tendrá la canción de amor de la novela 
de Arana y Gaetani, Disparo al corazón. Ismael 
Serrano se mantiene en los primeros puestos 
de venta, lo mismo Chayanne tras su campaña 
de lanzamiento. Carlos Vives viene en promo-
ción con los Gran Rex del 9 y 10 de diciembre.

alta calidad.
Foo Fighters está saliendo con Sonic 

Highways, Vorterix tuvo el streaming del disco 
y vienen en enero con un plan importante 
de promo que es algo excepcional para una 
figura anglo.

El 17 sale One Direction FOUR, cuarto 
disco de estudio que tiene un concurso con 
TN para que viaje una ganadora a Orlando para 
ver un show en Universal Studios por el que 
se inscribieron 8.000 chicas. Sale en versión 
estándar y deluxe en CD+extras y el booklet 
con fotos de fans argentinas. Tiene vía pública, 
radio, tele, on line y el viaje de Bebe Contepomi 
a Londres a entrevistarlos.

Ya salió el nuevo disco de Calvin Harris, 
Motion, buscando identificarlo con todas las 
canciones que se le conocen de estos años y 
que se sepa que es el artista que los pone en 
movimiento. Como DJ, es el artista número uno 
de Spotify en Argentina y el mundo.

Ya se está calentando el nuevo cd de 
ACDC para el 2 de diciembre, Rock or Burst, 
que empapelará la ciudad y Meghan Trainor 
tiene la canción All about that base, que es un 
éxito mundial para repetir acá.

 
RicaRdo montaneR y antología 
de seRRat

En latino salen Ricardo Montaner con 
Agradecido y la Antología Desordenada de 

discográficas

el mes de Sony Music: Vicentico, Pink Floyd, 1d, 
Foo Fighters, Calvin Harris y ricardo Montaner

Seis grandes lanzamientos en el Mes de la Música

Damián Amato, presidente de Sony 
Music Sur, destacó la formación de la nueva 
división de Music Licensing y Explotación 
Internacional de repertorio local, que estará 
a cargo de una de las ejecutivas clave de la 
compañía: Virginia Koren. 

Ya existe en España, Estados Unidos 
y México, está totalmente inexplotada en 
nuestros países y tiene dos áreas clave bien 
diferentes: primero, la exportación del im-
portante roster de artistas de la compañía al 
exterior buscando dar un mejor servicio al 
talento. Segundo, el licensing del catálogo lo-
cal e internacional que abarca a los países del 
Sur salvo a Chile. Incluye las sincronizaciones 

nueva división de Licensing 
 y explotación internacional

en publicidades y en películas, como también 
la monetización del contenido de la compa-
ñía en medios offline, online, videojuegos, 
etc; siempre enfocado desde el lado del 
productor discográfico y los intérpretes. Está 
emparentado con la generación de nuevos 
negocios en los que Sony ya es pionero en 
la industria. 

Por su parte, Mariela Croci asume la 
Dirección de Marketing en Argentina para 
todos los repertorios, con una estructura ho-
rizontal en el objetivo —que ya implementó 
Amato en su momento desde la presiden-
cia— de generar un crecimiento profesional 
a cada uno de los miembros del equipo.
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También DVDs de Andrés Calamaro, Sergio Dalma  y Coldplay en vivo
discográficas

Warner Music: Pablo alborán y david guetta
Fuertes lanzamientos presenta Warner 

Music este mes y se posiciona de manera in-

teresante para pelear los charts de fin de año. 

Los dos principales vienen del Parlophone 
Label Group, que tenía antiguamente EMI 

y son grandes prioridades, según cuenta el 

director de marketing Diego Villanueva: 

Pablo Alborán y David Guetta. Pero se 

vienen también Andrés Calamaro, Sergio 
Dalma y Coldplay. 

gRan latino

Pablo Alborán es el artista latino más 

importante del año para 

la compañía y ya alcanzó 

en el mercado el número 

uno con la canción Terral. 

Tiene una visita promo-

cional confirmada para 

tres días en Chile y cuatro 

en Argentina desde el 23 

de noviembre, con gran 

campaña de calle, web y 

dos firmas de discos con-

firmadas.  El trabajo será las radios del perfil, 

Crónica y Telefé. 

Otro lanzamiento importante latino es 

Miguel Bosé, Amo, con fuerte campaña de 

fin de año especialmente para Chile, pero en 

la Argentina también puede lograr buena 

venta. Se viene además el DVD en vivo de 

Sergio Dalma con todos los éxitos que 

incluye entre otros Esa chica es mía. 

Sale a fin de noviembre con muchas 

acciones con retail y promocionales en 

todo el país. 

Vino además Carlos Baute que tuvo 

una firma de discos con Musimundo. 

david guetta y coldplay

En anglo, en noviembre está además el 

esperado lanzamiento del nuevo disco de es-

tudio de David Guetta, del que ya se venían 

conociendo algunos singles. Nos visita para 

la Creamfield con campaña de marke-

ting agresiva. Disco full de estudio. 

Dangerous es el nuevo corte que está 

entrando muy bien y apunta para ser 

tema del verano, destaca Villanueva.

En internacional además un 

CD+DVD de Coldplay en vivo, graba-

do en Europa que va a ir también con 

campaña hacia las fiestas. Vende bien 

además Slash, que viene en marzo al 

Mandarine Park y se trabaja en conjun-

to con MTS; y pasó las 10 mil unidades 

Ed Sheeran que vendría al Luna Park 

en marzo. 

andRés calamaRo: puRa sangRe 
y Jamón del medio

En lo local hay un lanzamiento de 

Andrés Calamaro con un disco en vivo 

en CD+DVD que incluye el DVD titulado Pura 

Sangre, con éxitos en vivo en el Hipódromo 

de Buenos Aires, y el CD que es un Best of  

llamado Jamón del Medio. Se está diseñando 

la campaña también de cara al fin de año.

En lo local también sobresale el reciente 

disco de El Cuarteto de Nos, comentado en 

discoteca básica, que por primera vez en la 

historia del retail uruguayo tuvo una firma de 

discos en el Palacio de la Música de Punta 

Carretas y alcanzó el platino en el país. Ade-

más tiene muy buenas ventas en Argentina, 

hicieron una firma en Musimundo de Florida 

y tendrán cuatro más en el interior cuando 

vuelvan de gira el 

año próximo con 

Booking & Mana-
gement. 

Juan Darthés 

tuvo su show case 

en el Velma Café y 

la firma de autó-

grafos en el Plaza 

Oeste Shopping 

m i e n t ra s  s i g u e 

con gran promo-

ción local y mu-

cha prensa. Acaba 

de hacer notas en 

más de 10 diarios y 

revistas apoyando 

su material, mien-

tras sigue sonando 

en la Novela. 

S e  e s t á n 

usando mucho las 

firmas de discos 

con grandes rédi-

tos para la com-

pañía. 
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Alianza: Guillermo Castellani y Diego Villanueva con Pelo Aprile y Lucas 
Anastasio junto a Juanse

La firma de autógrafos de El Cuarteto de Nos con El 
Palacio de la Música en Punta Carretas, Uruguay, y en 
Musimundo Florida

Juan Darthes: Showcase y firma de discos
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Nuevos singles de Tan Biónica y Coti
discográficas

Universal: Mercedes Sosa inédita, Juan 
Luis guerra y Selena gomez greatest Hits

  En Universal, informa la responsable de 
prensa Carolina Otero, Tan Biónica volvió a 
sorprender con Hola mi vida, el nuevo single de 
lo que será su próximo disco. La nueva canción 
tuvo un gran éxito en Argentina y fue lanzado 
a nivel regional. El 7 de diciembre se presentará 
en el Hipódromo de Palermo.

Otro gran lanzamiento fue Tu Gloria, el prim-
er single del séptimo álbum de Coti que verá la 
luz el año que viene. Coti hizo un adelanto el 13 
de noviembre en los Premios 40 Principales.

Hay satisfacción por la incorporación de 
Luciano Pereyra. Vale recordar que tiene 8 
discos de estudio, un disco Cuádruple Platino, 
3 discos Triple Platino, 
un disco Doble Platino, 
3 discos de Platino, un 
Disco de Oro, 10 Pre-
mios Gardel  y una nomi-
nación al Premio Gram-
my Latino. En noviembre 
sale el nuevo video clip 
de Valeria Gastaldi   Mis-
terios Bajo El Sol.

meRcedes sosa ‘angel’
Otra de las grandes 

novedades locales fue la presentación de Án-
gel, un álbum de 13 temas inéditos de Mer-
cedes Sosa.   Incluye a Víctor Heredia, Liliana 
Herrero, Fer Isella, Nicolás “Colacho” Brizuela, 
y Walter Soria junto a Fabián Matus. El lanza-
miento tuvo lugar en el Museo Mercedes Sosa 
y  su hijo, Fabián Matus, resaltó que esta obra 
surgió luego de buscar en el archivo de la 
Fundación entre cintas sin clasificar. Fernando 
Mengani ayudó a restaurar el material.

latino: lo nuevo de Juan luis gueRRa

El repertorio latino también llega con 
fuertes novedades. A mediados de mes estará 
en todas las tiendas el nuevo disco de estudio 
de Juan Luis Guerra, Todo tiene su hora. Hay 
una nueva versión de Tú y yo de David Bisbal. 
En esta oportunidad será el CD+ DVD que in-
cluye el Mediometraje dirigido por el director 
español Kike Maillo, con el E.P.K y el videoclip 
de Hoy, la cortina de Showmatch.

Sale el artista revelación de España, Pablo 
López, quien cuenta con una nominación a los 
Premios Grammy por este Once historias y un 
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piano. Abrirá el show de Da-
vid Bisbal en el Estadio Luna 
Park el 8 de diciembre.  Junto 
a Bisbal también participarán 
del evento Premios 40 Princi-
pales Tan Biónica, Tokio Hotel, 
Juanes, J.Balvin y Coti.  

 Cali & El  Dandee estuvi-
eron en Buenos Aires cantan-
do en vivo en el Kid choice 
awards 2014.

anglos univeRsales

El repertorio anglo es imbatible en Univer-
sal. Echo & The Bunnymen 
presentó en el Personal Fest su 
más reciente trabajo Meteor-
ites. Tame Impala pasó a for-
mar parte del sello Caroline, 
por lo que se edita Lonerism, 
antes de su presentación el 
24 de noviembre en el Music 
Wins Festival en el Manda-
rine Park.

La sueca Tove Lo pre-
senta su disco debut Queen 

Of The Clouds, con el éxito global Habits (Stay 
High). El remix del corte cuenta con más de 65 
millones de escuchas en Spo-
tify a nivel mundial, más de 
10 millones en SoundCloud y 
35 millones de visitas en You-
Tube. 

Nick Jonas tiene nuevo 
disco. Chains es el corte cuyo 
video fue dirigido con Ryan 
Pallotta y tiene a Dylan 
Penn (hija de Sean Penn).

Iggy Azalea es la rapera 
australiana del tema Fancy 
con casi 2 millones de copias 
a nivel global, es el sencillo 
más escuchado en la historia 
de Spotify en Estados Unidos 
y ha llegado al No.1 en los 
mercados principales. El ál-
bum The New Classic llegó al #1 en 19 países y 
es top 10 en más de 44 markets.

Nickelback tiene a No Fixed Address, su 
octavo álbum de estudio. Annie Lennox pren-
sará Nostalgia, una colección de temas de los 

años 30 y 40.
Selena Gómez ya está lista para lanzar un 

Greatest Hits, el cual llamará For You con lo me-
jor de toda su carrera.

Take That lanza su séptimo disco de estu-
dio el 1 de diciembre, llamado III. Es el primero 
en cuatro años y con formación de trío.

Luego de que la edición deluxe del nuevo 
disco de Taylor Swift sea todo un éxito, llega la 
versión estándar de 1989.   Encabezó las listas 
de ventas de iTunes en 95 países. Shake It Off, 
el primer sencillo extraído de 1989,  llegó a la 
cima de la lista Hot 100 de Billboard.

clásico y usm
En Clásico y cross-over llega un super-
ventas: Andre Rieu, Love in Venice en cd 

y dvd.   En nuestro país llenó dos 
Luna Park. Antes de las fiestas lle-
gan dos discos: La Misa Criolla, el 
gran clásico del folklore argentino 
en una edición 50 aniversario, y 
Habemus papam, emotivo disco de 
Deutsche Grammophone dedicado 
al Papa Francisco, con sus palabras y 
el Coro de la Capilla Sixtina.

El rock clásico tiene Queen For-
ever, la nueva y definitiva compilación 
doble de Queen con 36 canciones, 
inéditos y un tema con Michael Jack-
son; y Gold de Abba, en versión triple.

Guns N Roses vuelen con Ap-
petite for Democracy, un álbum 

triple de 2 CDs y un DVD con clásicos más ines-
peradas versiones de temas de The Who y Pink 
Floyd. Por su parte, Metallica trae la versión an-
iversario de Some kind of monster. Finalmente, 
sale el último y cuarto disco de la colección As-
tor Piazzolla completo en Phillips y Polydor.

Todo el staff de Universal en la firma de Luciano 
Pereyra, con Nico Garibotti y Edgardo Peralta de 
Luján Producciones
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Disco de Platino para No Te Va Gustar
discográficas

Popart discos: gran salida 
de auténticos decadentes

PopArt Discos tiene a sus dos artistas 
más vendedores con nuevos discos para ser 
protagonistas en la venta de fin de año, coin-
cide el coordinador de márketing Juanchi 
Moles, además que salen en toda la región. 
Auténticos Decadentes editó su esperado 
nuevo material Y la banda sigue el 20 de oc-
tubre, tras hacer el 28 una avant premier en 
La Trastienda con todos los medios donde 
pudieron hacer notas con el grupo y ver la 
película. Se hizo lo mismo en Rosario, Men-
doza, Córdoba, Mar del Plata y Santa Fe.  El 
Corte es Enciendan los parlantes que está en los 
primeros puestos de radio con campaña en 40 
Principales, Metro, La 100, Mega y en el interior 
del país. Va camino a los 10.000 unidades del 
especial formato CD + película. 

NTVG llegan al Platino en menos de un 
mes con su nuevo disco El tiempo otra vez  
avanza.  El corte Comodín está por quinta 
semana número uno y pronto anunciarán el 
estadio donde presentaran 
el disco   pauta  en la 100, Los 
40, Mega, Metro y también 
en el interior del país 

Las Pelotas venden 
bien su 5x5, mientras siguen 
sonando con Será. Estuvie-
ron muy bien en el Festival 
Clandestino y siguen girando 
por el interior. El otro artista 
frontline allí en el Malvinas 

22

Argentinas fue Catupecu Machu que sigue 
con su festejo de los 20 años. Tiene ahora el 
corte Magia Veneno con Las Pelotas. En ese 
festival estuvieron además Massacre, que 
empieza a grabar el nuevo disco con Toth y 
Guyot, y Bulldog.

Los Cafres siguen con su CD de 25 años, 
cortaron (Si el amor se cae) y cerrarán el año en 
La Trastienda. Andan muy bien en el exterior. 
Estelares está presentando su disco de los 20 
años Vivo en el Gran Rex con dos Trastiendas y 
están con su corte El corazón sobre todo. Jó-
venes Pordioseros también presentan parte 
de su disco Pánico en La Trastienda el 21 de 
noviembre. La 25 está con su corte Cruz de Sal 
protagonizado por Maximiliano Guerra. Vale 
recordar que fue disco de oro y cierra el año 
el 22 de noviembre en el Atenas de La Plata. 

Los Tipitos tienen el 29 de noviembre un 
show eléctrico en el ND Teatro y siguen con su 
corte Apostar al amor; Indios son uno de los 

artistas de más proyección 
tras ser revelación de los 
Gardel y están en La Tras-
tienda el 23 de noviembre 
con invitados como Barco, 
Juani Favre y DJ JMP. 
Tienen su corte Ya pasó. 
Banda de Turistas tiene 
su corte Delivery de Mila-
gros, Ella es tan cargosa 
El Redondel, Utopians A 

veces, La Franela Meditando, Guasones Pobre 
Tipo y El Bordo Instinto.

Una incorporación de PopArt Discos 
es Los Caligaris, producido  por ‘La Mosca’ 
Lorenzo y Mariano Franceschelli de Los 
Auténticos. Ya tiene el corte Todos locos en los 
medios y el disco estaría en marzo 2015.

inteRnacional

Será fuerte el cierre de año internacional 
de Popart con los discos de Los Auténticos 
Decadentes y No te va gustar, ambos con 
apoyo de promoción y marketing en los prin-
cipales mercados de América Latina y Estados 
Unidos. Los Auténticos acaban de reventar 
una nueva fecha en Chile y Cucho participó de 
una firma de discos en el Mall Plaza Vespucio, 
mientras que en México está arriba la campaña 
de preventa de entradas para el Palacio de 
los Deportes (20 mil personas) en enero, más 
Guadalajara y Monterrey. No te va gustar gira 
por Cuba, Paraguay y Bolivia. 

Hay expectativa en México por el lanza-
miento de Todos locos, el primer corte de difu-
sión de Los Caligaris. Y además viajan a Chile 
para ser parte de la Teletón. Por su parte, Guille 
Bonetto de Los Cafres viaja a Las Vegas con el 
genial CD DVD 25 Años de Música nominado 
en la categoría de Musica Alternativa y el gru-
po estuvo en el festival de la Frontera de Chile.
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Cumplieron 17 años como agencia y productora

Booking & Management: Jaime roos, 
La Bomba del tiempo y el Cuarteto de nos

Adrián Canedo y Hernán Gutiérrez las 
incorporaciones de este año de Booking & 
Management, que acaba de cumplir 17 años 
como agencia de artistas locales y shows in-
ternacionales de un perfil diferente. Y lo pro-
yectan al 2015 con varias giras ya reservadas. 

Como gran noticia reciente se sumó al 
elenco Jaime Roos, un artistas que calza bien 
con el ADN de la agencia, partiendo con la 
Argentina y limítrofes salvo Uruguay. Estuvo 
haciendo prensa de su disco En vivo en el Rio 
de la Plata que trae sus éxitos y están eva-
luando una presentación en Capital y gira por 
interior para el primer semestre. Hace mucho 
que no hace una gira con banda completa y 
repertorio de sus hits. 

La otra gran incorporación de este año 
fue La Bomba del Tiempo, que tocan 52 
lunes al año en el Konex pero igual hicieron 
un Luna Park. Ya una diferencia este año  es 
que se hizo la filmación y edición indepen-
diente de su primer DVD+CD, que distribuye 
DBN. Trae shows y artistas invitados de 

peso como IKV, 
Los Cafres y los 
Decadentes. Ha-
bían editado sólo 
disco al principio 
y el desafío para 
el año que viene 
es romper barre-
ras, fronteras y 
también exten-
derlos más en 
el interior. Están 

confirmados en el festival de Salamanca 
en Santiago del Estero con un folklorista 
local invitado. 

el cuaRteto de nos y dRexleR 
con supeRvielle

Otro proyecto importante que se 
mantiene es El Cuarteto de Nos,  que 
también acaba de sacar su nuevo disco 
y ya están consolidados en Argentina. La 
idea es presentarlo en gira entre abril y 
junio haciendo todo el país. Partirán con 
su cuarto Luna Park el 24 de abril. Es un disco 
como para dar un salto todavía más masivo 
con un buen trabajo junto a Warner. 

En 2015 volverá a girar Jorge Drexler, 
que hizo el Luna Park en 2014 y repetirá el 
año que viene sumando gira de interior. En 
general no repite giras y lo hará el año que 
viene junto a Luciano Supervielle. Será en 
junio para Santa Fe, Rosario, Córdoba, La Plata 
y Resistencia, entre otras plazas. Vale destacar 
que llegó al oro con Warner. 

Este año se hizo nuevamente a Jarabe 
de Palo que visitó Chile junto a Tonolec —se 
les produjo el Opera— en el FIIS, Festival 
Internacional de Innovación Social, que 
lo hizo Eduardo Weise por segunda vez. El 
año que viene se hará en Argentina con Spa. 

utopians, maRcela moRelo, néstoR 
gaRnica y cRistoBal Repetto

Del resto del staff, Utopians sigue muy 
bien con su disco nuevo Vándalo con PopArt, 
actuando en interior y cordones del GBA. 

productoras

Tuvieron un acuerdo de auspicio con Adidas 
para grabar ese disco en El Paso, Texas, con 
una consola Neve y producido por Eduardo 
Bergallo. El 18 de abril hacen la presentación 
oficial en Vorterix. Marcela Morelo prepara 
disco nuevo, mientras hace gira de teatros por 
el interior mientras sigue en el grupo top de 
cantantes femeninas. 

Como shows se hizo Porta en agosto, 
ya había hecho el Luna Park pero explotó en 
Córdoba, Mendoza y Rosario. Volvería para 
girar entre julio y agosto del año que viene. 

Se incorporó como nuevo artista de 
folklore, el gran violinista Néstor Garnica 
para hacer ahora los festivales. También se 
incorporó Cristobal Repetto con el disco 
producido por Santaolalla. 

Vale recordar que Teresa Parodi sacó 
un disco e hizo un único shows en La Tras-
tienda, pues ahora está dedicada a la función 
pública. 

Los Cafres siguen bien con la agenda de 
venta de shows, y produciendo los shows en 
interior con este material de 25 años.

3Música sigue cosechando buenas 
noticias: el pasado 29 de octubre se en-
tregaron los Premios ‘Kids Choice Awards 
Argentina 2014’, en dónde Lali Espósito 
recibió dos galardones muy importantes, 
Artista Argentina Favorita y Canción Latina 
Favorita por A Bailar. Cabe destacar que tanto 
el management de Lali como la producción 
de su disco debut están a cargo de 3Música. 
Por otro lado, la productora también produjo 

3Música: Lali espósito en los Kids 
Choice awards argentina 2014 

Gran show musical a cargo de la productora

el show musical del cierre de uno de los even-
tos más importantes de la música y el entre-
tenimiento como son los Kids Choice Awards, 
que contó con la participación de Oriana 
Sabatini, Ángela Torres, Benjamín Amadeo, 
Patricio Sardelli (Airbag) y Lali Espósito. 
Actualmente el equipo de 3Música manejado 
por Luis Burgio, Nano Novello, Peter Aksel-
rad y Ariel ‘Chicho’ Chichotky, se encuentra 
trabajando en el Management de Lali Espó-

sito, en la producción musical de la gira de 
Violetta en Vivo, en la producción de varios 
discos junto a Rafa Arcaute y en otras produc-
ciones que se darán a conocer a la brevedad.

Adrián Canedo y Hernán Gutiérrez con el disco 
de oro de Jorge Drexler

Lali en los Kids Choice Awards
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Matías Castro, gerente de ventas de 

Distribuidora Belgrano Norte, destacó 

que anduvieron muy bien los lanzamientos 

de octubre de Arbolito, Tekis, el esperado 

disco de Panam, el de Juanjo Domínguez 

y una reversión de la misa criolla a cargo 

de la Philarmonic String Octet Berlin. 

En cuanto a lanzamientos para la recta final 

del año, noviembre viene con el ansiado 

nuevo disco de Jairo, que  se espera venda 

muy bien de manera sostenida; y también 

nuevo material de la banda número uno 

de Uruguay, La Vela Puerca, que siempre 

genera grandes expectativas. Salen junto 

a un Grandes Éxitos de Peteco Carabajal y 

una nueva edición del que ya es un clásico 

recorriendo los caminos argentinos: el pro-

grama En el Camino de Mario Markic con 
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dBn: se vienen Jairo y 
La Vela Puerca

Exitosa convención anual con presentación de producto de las compañías

una edición espectacular de 5 DVDs llamado 

Ruta 40.

Reventa geneRal

Fue todo un éxito además la conven-

ción anual de la Distribuidora, con la pre-

sencia de los encargados de las sucursales 

y los viajantes de todo el país. Se realizó la 

habitual presentación de producto con la 

profesionalidad y dedicación que caracteri-

za a las compañías Warner, Universal, Sony 
Music y Disney.

Justamente, dentro de la tradicional 

reventa de la distribuidora, en la parte de 

las multinacionales que maneja el popular 

Yogurt se destacan: De Walt Disney Re-
cords Violetta y Topa. De Universal hay 

muchos productos con Taylor Swift, U2, 

Mercedes Sosa, Tony Bennett con Lady 

Gaga, Ariana Grande y Maroon 5. De Sony 
Music Ismael Serrano, Abel Pintos y Barbra 

Streisand, además de NTVG de PopArt. 

En Warner, El Cuarteto de Nos y Slash.  

En los independientes que destaca Víctor ‘El 
Cholo’ Paredes, se destaca principalmente 

Rondas Infantiles 2 de Leader Music, que 

tiene también a Valeria Lynch, La K’onga y la 

serie Eagle. En Random Caymmi y Piazzolla; 

en Entertaiment Supplies Sailor Moon y la 

serie Music Factory Collection; en Nuclear 

Accept, Exodus y Anthrax; en SBP Dragon 

Ball Z y Justin Bieber; en Nems, Tarja y Deep 

Purple. En Barca, Jaime Roos; en Sonobook 

Deva Premal; en RGS Javier Calamaro y Die-

go Frenkel; en Pattaya Tanghetto y en Del 
Imaginario Incantation y Nightwish.

En Sitec, Tonolec y Aca Seca Trío; en 

Remix Armin Van Buuren; en Music Brokers 
Karen Souza; en CNR Aventura y la serie 

Compact Club; en Acqua Rubén Blades; 

en Procom Grandes Orquestas del Mundo; 

en Fonocal Jaf; y en Ultrapop Interpol y 

Orquesta Fernandez Fierro. En video Tran-
seuropa con The Walking Dead.

distribuidoras
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discográficas

Comienza un gran cierre de año 

Leader Music presente en Mipcom 
y con grandes lanzamientos en el territorio

La diversificación de Leader Music es 
una realidad hace ya unos años. Sus produc-
tos infantiles son reconocidos en toda Lati-
noamérica y comienzan a ser éxito en varias 
partes del mundo, lo cual le ha permitido no 
pasar desapercibido en el reciente MIPJU-
NIOR y MIPCOM 2014. 

Su último lanzamiento Rondas y clásicos 
infantiles 2, que incluyen increíbles anima-
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ciones de grandes canciones infantiles, nue-
vamente es un éxito en el formato físico (CD 
y DVD) y espera para fin de noviembre la sal-
ida del CD+DVD.  En YouTube también sigue 
liderando el segmento y fue distinguida por 
sitio como la compañía #1 en Argentina, y 
la 3ra en toda Latinoamérica, como genera-
dora de contenidos. 

Por su parte, este fin de año siguen los 

‘Grandes conciertos del mundo’ 
en formato DVD y Blu Ray, con 
el espectacular 
catálogo de Eagle 
Rock. Sin lugar a 
duda un material 
imprescindible y 
todo un lujo para 
nuestra industria 
y para los todos 
los amantes de la 
música. Entre ellos: The Rolling Stones con 
3 lanzamientos: Ladies & Gentlemen, Live in 
1975 y Live in 1981, Alice Cooper   con una 
espectacular autobiografía llamada Super 
Duper Alice Cooper , lo nuevo de Eric Clap-
ton con Planes, Trains and Eric con todos sus 
éxitos y todo lo que está detrás de la gira, 
Sepultura acompañados de Tambours Du 

Bronx, The Doors con 
R-EVOLUTION, Gen-
esis con 2 materia-
les inéditos: Three 

Sides Live y Sum Of 
The Parts, en-
tre muchos 
otros.

Y en los 
nuevos lan-
zamientos, 

se destaca el 
CD+DVD en vivo de Bronco en Monterrey y 
dos grandes discos de éxitos que armarán la 
fiesta de fin de año. El primero: Fiesta Fiesta, 
un material que en incluye los 52 éxitos bail-
ables del momento remixados y engancha-
dos. Y el segundo: Cumbia para todos y todas. 
Volumen 2, un compilado de 40 clásicos de 
los bailables de siempre, que permitirá bai-
lar sin pausa.
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Un adelanto de lo que serán las fiestas

explosivo mes de fin de año en Pelo Music
El lanzamiento del mes es Pappo x Juanse, 

14 temas del carpo grabados en el mítico estu-
dio ION con el interminable portugués Da Sil-
va en la grabación y mezcla. El técnico Protools 
fue Javier Mazzarol y se masterizó en 3:3:2 
Studio por Pablo Lopez Ruiz y Diego Calviño. 
El primer single del ambicioso proyecto es 
Hombre Suburbano con guitarras de Gabriel 
Carámbula. El video clip del susodicho es un 
testimonio audiovisual de la grabación en 
ION. Fue realizado por Pablo Cortes Rocca, 
quien también documento la grabación en 
su totalidad. El disco, que va a tener fuerte 
campaña en radio y tv, cuenta con la participa-
ción de Andres Calamaro, Peteco Carabajal, 
Gabriel Carámbula, Daland (La Armada Cós-
mica) y Cristian Cary de La Triple Nelson. El 
booking también estará a cargo de Pelo Music.  

Por otro lado sigue el lanzamiento de 
Peteco de Buenos Aires. La presentación del 
tríptico 2CD+DVD será con un show en el Tas-
so (donde fue filmado y grabado), el próximo 
18 de diciembre. 

Se comenzó a trabajar de forma intensa 
El Súper Hobby, flamante incorporación en 
sociedad con MMG de Uruguay. El corte Me 
acostumbre inunda las FM del interior y ame-
naza con tomar la capital a la fuerza. También 
se va a lanzar el súper éxito Uruguayo de 
Lucas Sugo y su demoledor hit  Cinco minu-
tos.  Ya lleva más de 15 mil discos en Uruguay 
y colmó el Teatro de Verano el pasado 9-11 en 
Montevideo.

Miranda! sigue con la presentación de 
Safari. La agrupación electropop ganó el pre-
mio MTV EMA al mejor acto sudamericano al 
vencer en la votación vía web a Tan Biónica, 
Babasónicos y Banda de Turistas. La banda es-
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tará el 8 de noviembre en la Fiesta del Caballo 
(San Cristóbal, Santa Fe), el 14 de noviembre 
en la Fiesta del Dulce de Leche (Cañuelas), el 
20 de Noviembre despiden el año en Niceto 
junto  a su público más antiguo, el 22 de no-
viembre discoteca Lachimere en Mendoza, 
el 23 la fiesta del Arándano (La Criolla, Santa 
Fe) y el 24 aniversario de Olavarría. Luego dos 
días de promoción en Buenos Aires y viajan a 
Chile a realizar sendos shows de discoteca en 
El Divino, Viña del Mar y Blondie, Santiago de 
Chile respectivamente y cierran el Teletón el 
día 29 de noviembre en el estadio nacional 
con transmisión de todos los canales de TV 
de Chile, para luego regresar volando (literal-
mente) al aniversario de Campana el día 30 
de noviembre. Días de Safari agitados para 
Miranda! este mes también estarán en Basta 
de Todo y cierran el año en el programa de 
Susana Giménez.

Connor  Questa sigue de constante gira 
y evolución. Luego de reventar el Vorterix, 
Cliche sigue rotando fuerte en canales de 
cable y comienza a rotar en radios. Van a estar 
presentándose en el Triple Nelson Fest de 
Montevideo, donde también estará Juanse.

A su vez los chicos de La Triple Nelson, 
también en Pelo Music, vienen a compartir 
escenario con Eruca Sativa el 22 de noviembre 
en el Teatro Flores.

Siguen las novedades fuertes en la sec-
ción DVDs.  Se lanza un show en vivo de Wilco 
– Live at Lowlands y un increíble documento 
histórico, Diana Ross – Live in Central Park 1983. 
Inolvidable show dividido en dos días a causa 
de la lluvia, nos trae unas imágenes épicas de 
la ex Supreme cantando bajo el agua ante más 
de 400 mil personas. Estos dos lanzamientos 

se suman a un catálogo de DVD´s y Blu Ray 
que ya incluye a The Black Keys, Arcade Fire, 
Bastille, The Smiths, New Order, Whitney 
Houston, 30 Seconds to mars, Kasabian, Arctic 
Monkeys (DVD de Oro) The Beatles Tribute, 
Morrissey, Kings of Leon, The Strokes, Queens 
of the Stone Age y Norah Jones, entre otros.  
Pelo Music cuenta con la licencia para la co-
mercialización de estos títulos en Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, 
Perú, Colombia y Venezuela. Próximamente 
se lanzarán KISS, Kanye West, The XX, Foo 
Fighters, Muse, Oasis, Florence and the Machi-
ne, Radiohead, Alice in Chains, The Cure y Ser-
ge Gainsbourg, en un fin de año para recordar. 

Lucas Anastasio y Pelo Aprile junto a Juanse

Andrés Calamaro, Pelo Aprile y Juanse
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Sale Géiser 5 Lila, curado por Rosal, Géiser FM y los premios del sello
discográficas

géiser discos llega a los 100 artistas
Géiser Discos es el sello y nueva platafor-

ma de PopArt que busca acelerar el recambio 
generacional del rock nacional y ya llega a los 
100 artistas. Su responsable Santiago Moco-
rrea dijo que este fue un año positivo en el cre-
cimiento del sello: ‘Habíamos logrado irrumpir 
el año pasado, pero este pudimos afianzarlo, 
darle continuidad y crecimiento’.

Entre las razones para afirmar eso está 
el desprendimiento individual de algunos 
artistas, como Barco, que le va muy bien en 
shows y difusión, y prepara el Roxy para fin de 
año como presentación de su disco Antes del 
desmayo. Fueron teloneros de Damon Albarn 

y van de gira a México el año 
próximo. También Intrépidos 
navegantes, que tiene su CD 
Conecta el sol y su corte Bailan 
en La 100, MTV, VH1 y Quiero. 
Otros artistas emergentes de 
este año son Coche y Sobre-
mesa con el Dos.

En marzo hubo una serie 
de puntos prometidos a los 
artistas que se cumplieron. 
Estaba asignar presupuestos 
para hacer videoclips y lo 
disfrutaron Sobremesa con el 2, Viva Elás-

tico y Barco, entre otros. Además del éxito 
del segundo Festival de Invierno en La Usina, 
con Catupecu, los Cafres y Banda de Turistas, 
se cumplió lo de abrir el abanico de eventos 
del sello al interior con el Géiser Primavera en 
Córdoba, que se espera hacer todos los años. 
Junto con eso, se dispuso el micro Géiser para 
giras a Corrientes, Catamarca y Mendoza. La 
parte de shows se alimenta además con el 
ciclo Metamorphosis Kyrie y se invierte mucha 
pauta en todos los grupos, de manera grupal 
e individual. ‘Así se va cumpliendo con todo 
lo prometido y se demuestra que el modelo 
funciona’, remarca Mocorrea. 

Ahora se tiene el nuevo compilado Géiser 
volumen 5, Lila, que lo curó María Ezquiaga de 
Rosal y es interesante pues está muy metida 
en el Indie e indie folk con artistas como Amor 
Elefante, Coche, Marcelo Ezquiaga, Lucio 
Mantel, Candelaria Zamart y Lucas Martí. 
Con ellos ya se está rondando los 100 artistas. 
Ya avanza el compilado 6 para febrero con 
Willie de Tipitos, el 7 lo harán Matías Martin y 
DJ Zuker, y el 8 para fin de 2015 Daniel Melero. 
Quieren demostrar que el modelo funciona. 

Mocorrea aclara que si bien PopArt tuvo 
el Gran Concurso Camino a Abbey Road, que 
fue ganado por Los Nuevos Monstruos, fue 
una iniciativa totalmente independiente de 
la plataforma. 

Finalmente, para diciembre hay más 
novedades. Se hará la segunda edición de los 
premios Géiser, que este año tendrán lugar la 
tercera semana de diciembre en La Disquería 
de PopArt y será la presentación de Géiser FM, 
otro de los puntos que se habían prometido 
para facilitar la difusión. Será una radio on 
line con un estudio desde el local de Palermo. 

 Barco, una de las bandas que sobresale
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Presentación de Geiser V “Lila”: Santiago Mocorrea junto a Maria Ezquiaga 
(centro) y los artistas Candelaria Zamar, Lucio Mantel, Mauro Conforti

PH
: E

Y!
 C

o
lE

Ct
iv

o
G

rá
fi

Co
 - 

M
at

ia
s D

El
aC

ro
ix



prensario música & video | noviembre 2014 prensario música & video | noviembre 2014

300: La Vela Puerca 
presenta su nuevo 
disco, Érase… 

Desde su sello independiente Mi semi-
lla, La Vela Puerca presenta su nuevo disco 

de estudio Érase…. Grabado en Buenos 

Aires y Montevideo entre julio y octubre de 

este año, es un disco de canciones de estilos 

variados, concisas y sentidas. Doce nuevas 

historias musicales que se asemejan a un libro de 

cuentos. El primer corte de difusión ¿Ves? cuenta con 

Jaime Roos como artista invitado. Será lanzado en simultá-

neo en Argentina y Uruguay la última semana de noviembre. 

Después de haber agotado en abril, Ciro y los Persas volvieron a 

presentarse con entradas agotadas en el estadio de Ferro. Un show 

de casi cuatro horas de duración, con notable puesta en escena. 

El 29 de noviembre volverán al Anfiteatro Municipal de Rosario. 

Manu Chao ‘La Ventura’ regresa a la Argentina para presentarse 

el 30 de noviembre en la Plaza de la Música de Córdoba, en 

Ciro y los Persas agotaron el segundo estadio de Ferro del año

productoras

Ciro y los Persas en Ferro

apoyo al acampe por la vida de Malvinas Argentinas (Cór-

doba). Además llegará por primera vez a San Juan para presentar su 

obra en vivo el 2 de diciembre en el estadio cubierto Aldo Cantoni. 

Divididos se presentó en el Luna Park en agosto, septiembre y oc-

tubre agotando todas las localidades con memorables conciertos. 

Este repaso por lo más significativo de su obra tendrá su cuarta 

función en el estadio de Corrientes y Bouchard el 27 de diciem-

bre. Se esperan nuevas presentaciones de Divididos para el 15 de 

noviembre en Santiago de Chile (en marco del Festival Frontera), 

y el 29 del mismo mes volverán al Espacio Quality de Córdoba. 

Luego de recorrer el país a sala llena y presentarse en México, Bo-

livia, Brasil y Uruguay, Lisandro Aristimuño despedirá el año nue-

vamente en el Gran Rex, teatro en el que ya se presentó en cuatro 

oportunidades con entradas agotadas. Será el viernes 12 y sábado 13 

de diciembre como cierre de Gira 2014. En .lisandroaristi.com puede 

verse todos sus videos oficiales y las últimas noticias.

En el plano internacional se editará Espíritu del sol, el nuevo dis-

co de Amparo Sanchez, que visitará el país con shows en Córdoba, 

La Plata y Capital Federal en la segunda quincena de noviembre. 

Vetusta Morla regresó por cuarta vez a Argentina, esta vez pre-

sentando su último disco La Deriva. El 13 de noviembre ofrecieron su 

potente show en El Teatro Vorterix, tras una exitosa gira por Francia, 

Reino Unido, Alemania, México y Colombia. Este esperado trabajo 

de la banda española fue editado en nuestro país por 300, con dis-

tribución de DBN. La Deriva es su tercer álbum de estudio, aunque 

en realidad suma su quinto trabajo después de grabar en vivo con 

la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia el Concierto en Favor 

del Conservatorio Narciso Yepes de Lorca (2012) y la banda sonora 

del videojuego Los Ríos de Alice (2013).
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S-Music: expectativas 
con emanero y Octafonic

Nocheros son Disco de Oro y Sol Pereyra tiene gran gira promocional

S-Music participó con artistas en todas 
las ediciones de La Noche de las Disquerías. 
Ahora estuvo Sol Pereyra en un Zivals lleno 
de gente. Se queda hasta fin de año con 10 fe-
chas en el Hard Rock, La Viola Bar, el Botánico 
con el Ciclo Acústico, Manzana de las Luces, 
La Fiesta de la Cerveza en Puerto Madero y el 
11 de diciembre en el Salón Real en Córdoba, 
entre otras. Es buena continuidad del trabajo 
con su disco anterior y ya tiene seguidores 
fieles para este CD Tírame agua. También 
hizo un Acústico en Radio Nacional, Pura 
Química, Clarín y Nación, y filma el video en 
Gesell con Jorge Serrano de Los Decadentes 
llamado Loca.

Gondwana presentó su disco en el Vor-
terix Reggae Fest con gran recepción y cabe 
destacar también a Rondamón en el mismo 
escenario. Acaban de ser declarados Embaja-
dores Turísticos de Mar del Plata en el Mundo. 

NHEM siguen su gira por todo el país, 
el 1 de noviembre tocaron con los Utopians 

y el 15 en Mendoza. Sambara sigue con sus 
shows y estrenan nuevo video homenaje a 
la serie Twin Peaks. Foxley está top ten en 
difusión; participaron en los Premios 40 y en 
el camión de Rockea Buenos Aires. El tema 
Dónde va a parar será uno de los éxitos del 
verano, asegura la gerente de marketing 
Cecilia Crespo. 

Nocheros consiguen éxito total de Trío, 
top ten de ventas y disco de oro. Tocaron en 
el Hipódromo de Palermo el 8, el 9 en La Plata, 
el 11 en Las Cataratas con el aniversario de su 
declaración como Maravilla Natural y luego el 
20 Posadas, el 23 en Santa Fe, el 29 en Cañue-
las y el 30 vuelven a la Rural para la Feria de 
las Naciones. El 5 de diciembre irán al Perito 
Moreno, el 6 de diciembre a San Juan, el 11 
a Ituzaingó, el 12 al Colonial de Avellaneda 
y el 14 a Mendoza. En difusión estuvieron 
en Susana y Tu cara me suena, con picos de 
ratings frente a Lanata que demuestra que 
la música no siempre baja el rating. S-Music 
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Sol Pereyra en Zivals

tiene el manejo integral de management y 
discográfica del artista.

Hay además dos novedades de proyec-
ción local e internacional. Emanero, número 
uno de Hip Hop para la región tiene un millón 
de vistas en YouTube. Es la cara de la campaña 
oficial anti-bulling y fue junto con Los Brujos 
el único show transmitido en el Festival 
Emergente por TN. Su tercer disco se grabó 
en Brasil en los estudios de Red Bull, se llama 
3 y se presenta el 14 de diciembre en Niceto. 
Sus sponsors son Red Bull y Sismo. 

Octafonic sale con Monster y la banda 
de Nicolás Sorín, el hijo del cineasta y pro-
ductor de los últimos discos de Miguel Bosé, 
Shakira, Sanz, Juanes y Jovanotti. Dirigió la 
orquesta de Londres y la Henry Mancini, fue 
nominado a tres Latin Grammys. Lo presen-
tará Mario Pergolini el 3 de diciembre y será 
apoyado en Clarín y La Nación.Gondwana en Vorterix Fest en el Mandarin
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1 Chango
 Rally Barrionuevo - DBN 
2 Grandes orquestas del mundo
 Varios - ProCom 
3 En Vivo
 La Konga - Leader Music
4 Boleros para enamorados
 Varios - ProCom
5 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
6 1989 (deluxe)
 Taylor Swift - Universal 
7 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
8 En la piel
 Ulises Bueno - Sony Music
9 Huellas digitales - Vivo (CD+DVD)
 Eruca Sativa - Sony Music 
10 Ángel
 Mercedes Sosa - Universal 

EDEN
 Córdoba 

11 Songs of innocence
 U2 - Universal 
12 Hijos de la tierra
 Los Tekis - DBN 
13 Antología desordenada
 Joan Manuel Serrat - Sony Music
14 Mano a mano 
 Vicente Fernandez - Sony Music 
15 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music 
16 Fuerza natural
 Gustavo Cerati - Sony Music 
17 Tangazos
 Omar Mollo - Sony Music 
18 Con el cariño de siempre
 La Barra - Sony Music
19 Popular problems
 Leonard Cohen - Sony Music
20 Cheek to cheek
 Tony Bennett y Lady Gaga - Universal

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 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
2 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
3 Habla tu espejo
 El Cuarteto de Nos - Warner 
4 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
5 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
6 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
7 La llamada
 Ismael Serrano - Sony Music 
8 Heart made up on you
 R5 - Universal
9 Songs of innocence
 U2 - Universal 
10 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music 

MUSIMUNDO

11 1989 (deluxe)
 Taylor Swift - Universal 
12 World on fire
 Slash - Warner 
13 En el sendero
 Dread Mar I - Sony Music
14 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
15 Playground Disney
 Playground Disney - Disney Records 
16 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music
17 Historias
 La Beriso - Sony Music 
18 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music 
19 Junior Express (CD+DVD)
 Topa - Disney Records 
20 Ghost Stories
 Coldplay - Warner 

2014NOVIEMBRE

1 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
2 La llamada
 Ismael Serrano - Sony Musi
3 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
4 En todo estaré (deluxe)
 Chayanne - Sony Music 
5 Historias
 La Beriso - Sony Music 
6 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
7 Songs of innocence
 U2 - Universal 
8 Yo sigo cantando (CD+DVD)
 Karina - Sony Music 
9 Cordera vivo
 Gustavo Cordera - Sony Music 
10 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
11 Grandes orquestas del mundo triple
 Varios - ProCom 
12 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music 
13 El barrio en sus puños
 Las pastillas del abuelo - Sony Music 
14 World on fire
 Slash - Warner
15 Habla tu espejo
 El Cuarteto de Nos - Warner 
16 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
17 A state of Trance Ibiza 2014 (2CD)
 Armin Van Buuren - Remix
18 El presente
 Carlos Ramón Fernández - Sony Music
19 En el sendero
 Dread Mar I - Sony Music
20 Boleros para enamorarse (3CD)
 Varios - ProCom

AF Distribuidora

1 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
2 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music 
3 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
4 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
5 Chango
 Rally Barrionuevo - DBN
6 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music
7 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music
8 La llamada
 Ismael Serrano - Sony Music
9 Vuela
 Sabroso - Sony Music 
10 Historias
 La Beriso - Sony Music

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
2 World on fire
 Slash - Warner 
3 Songs of innocence
 U2 - Universal 
4 La llamada
 Ismael Serrano - Sony Music 
5 Habla tu espejo
 El Cuarteto de Nos - Warner 
6 Historias
 La Beriso - Sony Music
7 Huellas digitales - Vivo (CD+DVD)
 Eruca Sativa - Sony Music
8 5: The Gray Chapter
 Slipknot - Warner
9 IV (2 CD deluxe edition)
 Led Zeppelin - Warner
10 1989 (deluxe)
 Taylor Swift - Universal

1 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
2 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
3 El baile interior
 Bersuit Vergarabat - Sony Music 
4 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
5 5x5 (DVD+CD)
 Las Pelotas - Sony Music 

6 Habla tu espejo
 El Cuarteto de Nos - Warner
7 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music 
8 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music 
9 Fórmula Vol. 2
 Santos Romeo - Sony Music 
10 27
 Ciro - DBN

discográficas

Barca: Buena repercusión de Jaime roos

Expectativas con Cerebro Mágico y nuevos artistas en el elenco

En Barca Discos, Jaime Roos estuvo los 
primeros días de noviembre haciendo una gira 
de prensa por Buenos Aires presentando   su 
nuevo  CD,  En vivo en el Río de la Plata. El presi-
dente Elio Barbeito destaca que la selección 
de temas, el sonido y ‘el toque’ de las canciones 
ha impresionado en general la prensa. En radio 
hizo notas con Fernando Bravo ( Continental), 
Eduardo de la Puente y Juan Di Natale (Rock & 
Pop), Mariano del Mazo (Nacional Folklórica), 
Ricardo Guazzardi (Rivadavia), Ricardo Saltón, 

(Nacional Clásica), Mar-
celo Gillespi (Nacional 
Rock), Pablo Marchetti 
(Radio Ciudad) , así 
como también gráfica 
con Eduardo Sluzarzuck  
(Clarín), Luis Digiano 

(Telam), Gabriel 
Plaza (Nación), 
etc.  Si hubiera es-
tado más de 3 días 
hubiera hecho 
más   notas impor-
tantes. ‘El resul-
tado final ha sido 
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verdaderamente emociona-
nte para Jaime y para quienes 
trabajamos con él, esperemos 
que  ahora que hemos podi-
do ‘mostrar’ el nuevo CD, este 
pueda ser disfrutado’ remarcó 
Elio.

Cerebro Mágico ha llena-
do por segunda vez en pocos 
meses el Teatro Broadway de 
Rosario. Sigue subiendo en la 
consideración de los jóvenes fans santafecinos 
y también ya en otras provincias y en Capital. 
Rota muy fuerte en Disney, en 100 radios, tiene 
rotación interesante en CM, un poco menor en 
Quiero, pero se espera demostrar que es una de 
las mejores bandas pop/rock del país. Su corte 
Angel Guardián también ha subido en las vistas 
de You Tube, donde diariamente va creciendo. 

Florencia Cosentino llenó el 7 de Noviembre 
el Teatro Güemes de Mar del Plata. Con una voz 
muy fresca, buen repertorio de folklore y su cha-
rango, Florencia cautivó audiencias en festivales 
de Necochea, Balcarce, Tandil, Madariaga, etc. 

Nat Geo de Fox presentó su nueva serie 
Los 90´S en  Crobar y Vilma Palma fue la banda 

elegida como emblema de 
esos años en toda América y 
tocó 30 minutos para un pú-
blico joven y enfervorizado 
con todos los hits de la banda 
—ver Fin de Fiesta—. A partir 
del 7 de noviembre, los temas 
Bye Bye, Auto Rojo, Fernet con 
Coca y La Pachanga serán cor-
tinas de las distintas entregas 
de la serie en Nat Geo, condu-

cida por Lalo Mir.  
Como incorporación al staff se destaca a la 

cantautora Coral, que ya ha tenido 3 CDs ed-
itados y prepara un CD de canciones con base 
electrónica de primer mundo, cantando en 
ingles y bonus en español.

Finalmente, también se está sumando tam-
bién a un DJ de Salta, llamado DJ Treeko, que 
tiene una creatividad y un sonido que supera 
por lejos sus 19 años de edad. Este mes sale con 
una versión remix actual de La Pachanga. Mario 
‘El Pájaro’ Gómez le grabó las voces. En la com-
pañía tienen gran expectativa que este single 
pueda meterse en todos lados este verano 
como nueva versión del vigente hit. 
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1 1989 (deluxe)
 Taylor Swift - Universal
2 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music
3 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
4 La llamada
 Ismael Serrano - Sony Music
5 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
6 Ángel
 Mercedes Sosa - Universal
7 Songs of innocence
 U2 - Universal
8 Partners
 Barbara Streisand - Sony Music 
9 Cheek to cheek
 Tony Bennett y Lady Gaga - Universal
10 Habla tu espejo
 El Cuarteto de Nos - Warner

YENNY/ EL ATENEO

11 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
12 Junior Express (CD+DVD)
 Topa - Disney Records 
13 World on fire
 Slash - Warner
14 My everything (Ed. Deluxe)
 Ariana Grande - Universal 
15 Huellas digitales - Vivo (CD+DVD)
 Eruca Sativa - Sony Music 
16 Hijos de la tierra
 Los Tekis - DBN
17 Playground Disney
 Playground Disney - Disney Records 
18 V
 Maroon 5 - Universal 
19 Chango
 Rally Barrionuevo - DBN
20 Adorado de Panam (CD+DVD)
 Panam - DBN

1 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
2 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
3 1989 (deluxe)
 Taylor Swift - Universal 
4 La llamada
 Ismael Serrano - Sony Music 
5 Hijos de la tierra
 Los Tekis - DBN 
6 Songs of innocence
 U2 - Universal 
7 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
8 Ángel
 Mercedes Sosa - Universal 
9 Cheek to cheek
 Tony Bennett y Lady Gaga - Universal 
10 Adorado de Panam (CD+DVD)
 Panam - DBN 
11 Habla tu espejo
 El Cuarteto de Nos - Warner 
12 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
13 Junior Express (CD+DVD)
 Topa - Disney Records 
14 Chango
 Rally Barrionuevo - DBN 
15 World on fire
 Slash - Warner 
16 Playground Disney
 Playground Disney - Disney Records 
17 My everything
 Ariana Grande - Universal
18 Partners
 Barbara Streisand - Sony Music 
19 V
 Maroon 5 - Universal
20 Rondas y canciones infantiles 2
 Varios - Leader Music

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

1 La mejor oferta
 Transeuropa 
2 Amor a la carta
 Transeuropa
3 7 cajas
 SBP
4 Lore
 AVH
5 Maléfica
 Blu Shine 

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6 Tras la puerta
 AVH
7 No se aceptan devoluciones
 Transeuropa
8 Detrás de las líneas enemigas 4
 Blu Shine  
9 Viva la libertad
 Transeuropa
10 Pasión inocente
 Transeuropa

1 Maléfica
 Blu Shine 
2 The Walking Dead - Temporada 4
 SBP 
3 Monster High: Fusión espeluznante
 AVH
4 Peppa - Volumen 1 - Temporada 1
 Universal 
5 Godzilla
 AVH
6 La bella durmiente
 AVH
7 Frozen
 Blu Shine
8 Love in Venice
 Universal
9 Capitán América 2 y el soldado del invierno
 Blu Shine 
10 El sorprendente hombre araña 2
 Blu Shine 

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

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

BLACKJACK 
VIDEO

N
O
V
IE

M
B

R
E

1 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
2 Nocheros trío
 Los Nocheros - Sony Music 
3 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
4 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
5 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
6 Con vos
 Agapornis - Sony Music
7 Yo sigo cantando
 Karina - Sony Music 
8 Abel
 Abel Pintos - Sony Music
9 El hubiera no existe
 Carlos Rivera - Sony Music 
10 Cordera vivo
 Gustavo Cordera - Sony Music

11 La banda sigue
 Los auténticos decadentes - Sony Music 
12 World on fire
 Slash - Warner 
13 5x5 (DVD+CD)
 Las Pelotas - Sony Music 
14 Fuerza natural
 Gustavo Cerati - Sony Music 
15 En vivo
 Los Hayra
16 Chango
 Rally Barrionuevo - DBN 
17 Gracias por estar aquí
 Marco Antonio Solis - Universal 
18 De pura cepa
 Facundo Arana - Sony Music 
19 Tus ojos mis ojos
 Axel - Sony Music
20 Adorado de Panam (CD+DVD)
 Panam - DBN

PROMONORT MUSICAL
Clorinda
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Joan Manuel Serrat
ANTOLOGIA 
sony music

la BoMBa del tieMpo 
VIVO EN BUENOS AIRES
dBn

loS auténticoS decadenteS
Y LA BANDA SIGUE/VACACIONES 
ESTRESSANTES
popaRt discos

En el marco de su visita y el énfasis 
puesto en los 50 años del gran artista ca-
talán, Sony edita esta increíble antología 
de cuatro discos y un packaging de libro 
único, que no podía ser más oportuna. Una 
novedad es que sus temas están en forma-
to de dúo con una igualmente inusual par-
ticipación  de más de 30 figuras. Aparecen 
Pablo Alborán, Ana Belén, Calle 13, Estopa, 
Les Luthiers, Pablo Milanés, Miguel Ríos, 
Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y hasta 
Mercedes Sosa. Para promover mucho 
este momento en góndolas y mostradores.

Es increíble que con tantos shows en 
el Konex y renombre en el público, pues 
hicieron también el Luna Park, esta gran 
banda de improvisación en el escenario 
haya grabado tan poco. Este primer DVD 
que es un DVD+CD soluciona en parte 
esa falencia, tomando además imágenes 
con invitados de la talla de Auténticos 
Decadentes, IKV, Los Cafres y el Chango 
Spasiuk. Es un excelente material para dar-
le trascendencia discográfica al fenómeno 
y hacerle superar nuevas barreras. Todavía 
faltan mucho público por conocerlos, y 
esta puede ser la vía para que lo hagan. 

Los Decadentes son probablemente 
hoy la banda argentina número uno en el 
exterior con su éxito actual en México y 
otros mercados. Como todos sus discos, este 
puede ser un nuevo proveedor de hits. Y por 
si fuera poco, traen un novedoso formato 
de CD+ documental en DVD, que suele fun-
cionar en los compradores de hoy. Así que 
todo es auspicioso para esta edición, que 
se puede empujar y apostar con bastante 
seguridad comercial. Enciendan los parlantes 
asoma entre los nuevos temas. 

discoteca básicao
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el cuarteto de noS
HABLA TU ESPEJO
WaRneR music aRgentina - uRuguay

Es uno de los discos más esperados 
en el Cono Sur, tanto en Uruguay como en 
Argentina donde el grupo está muy con-
solidado. Este disco no quiere ser uno más 
de los anteriores, si bien fueron brillantes 
con sus letras rimadas retorcidas, su hu-
mor negro y sus ritmos galopantes. Ahora 
se busca una llegada todavía más masiva, 
por lo cual intercalan temas más lentos 
y hasta alguna temática amorosa o más 
emotiva, pero igualmente con su sello y 
sólo en algunos temas como No llora o 21 
de septiembre. Es válido el intento e igual-
mente sus fanáticos tienen mucho para 
impactarse y no se verán decepcionados. 

Me quiero ir al infierno
ME QUIERO IR AL INFIERNO
independiente

Hace más de 15 años atrás Gondwana 
pegó un salto verdaderamente masivo en 
Chile. Hoy sigue siendo una de las bandas 
de reggae del Cono Sur con más capacidad 
para hacer hits aptos para todo público. Este 
disco trae ejemplos de eso con estribillos 
de reggae abiertos como en Mucho verso, 
Puerto viejo, Cuando la lluvia cae o No me no 
wanna, además de sus particulares versio-
nes de El Rito de Gustavo Cerati (oportuno) 
y Qué ves? de Divididos. Con S-Music y Sony 
vuelven a tener oportunidad de entrar en 
radios como para hacer todo posible nue-
vamente en ambos países.

Gondwana
REGGAE ‘N ROLL
s-music/sony music aRgentina y chile

Saludable nueva banda de rock’n roll 
genuinamente argentino, pero con una 
frescura y soltura en las interpretaciones 
que le hace falta al género. Cuando la ju-
ventud se mezcla con talento y el convenci-
miento se logran estos resultados, cargado 
de buenas canciones. Hay elaboración y 
variedad en los temas, que no buscan ser 
hiteros pero sí tienen todo para ganar los 
medios rockeros abiertos y sumar después 
los espacios pop con letras también de 
amor entre cierta ironía. Vamos, Mi propia 
Ley, Necesito amor y Gloria son algunos 
ejemplos. 

Comentarios de alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes
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Gran Segundo semestre de lanzamientos con El Polaco, La Liga y Banda XXI
discográficas

Magenta: gran éxito de dalila 
en el gran rex

Magenta de Beto Kirovsky sigue unien-
do su faceta discográfica con la de producción 
de shows con total éxito. La figura con la que 
se alcanzó un gran suceso ahora en la Avenida 
Corrientes fue Dalila. Con 2 shows increíbles 
y a lleno total, la artista cerró un gran año en 
todo sentido con la presentación oficial del 
nuevo disco Inolvidables en el teatro Gran Rex 
donde su público, que es uno de los más fieles 
de la movida, cantó todos sus clásicos y sus 

nuevos temas.
Los músicos invitados en Cuerdas (Violi-

nes) le dio un giro increíble al show con una 
producción que no apunta a un perfil alto. El 
mismo show se editó en todos los formatos 
digitales para capitalizar inmediatamente la 
repercusión.

Junto con eso, la compañía está comple-
tando un gran segundo semestre de lanza-
mientos con todas sus figuras más vendedoras 

lanzando nue-
vos discos de 
estudio. 

Están sa-
liendo los ma-
teriales de nada 
menos que El 
Polaco, que vie-
ne de ganar un 
premio Gardel a la música; 18 Kilates, 
que es una de las bandas más fuertes del 
momento; Los del Fuego con los que tam-
bién se produjeron shows; La Liga que viene 
teniendo gran demanda; y como novedad 
más reciente Banda XXI, que genera las más 
grandes expectativas en su llegada al sello. 

También salen Los Nota Lokos, Owin & 
Jack, Tu Papa y Kalacawas dentro del Reg-
gae, en la generación habitual que se hace 
en la movida tropical, siempre generando 
expectativa previa con campañas y actuacio-
nes de televisión, radio y vía pública fuerte 
para los lanzamientos más importantes. Todo 
esto se encuadra en el gran trabajo de reposi-
cionamiento del sello de este año, que volvió 
a ubicarlo decididamente como el sello de 
música tropical en la Argentina. No hay nadie 
que apoye los lanzamientos tropicales en 
soporte como Magenta, pero a la vez hacen 
punta como nadie en las plataformas digitales 
desde hace muchos años.
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Dalila en el Gran Rex
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discográficas

Andrea Capelli, Tango Nuevo 5.1 de Jaime Wilensky, Mariano Rey y Rosario Blanco 

epsa Music: Los Carabajal, presentación 
del nuevo álbum Huella 

Los Carabajal, el tradicional grupo fo-
lklórico santiagueño, integrado por Musha, 
Kali y Walter Carabajal y Blas Sansierra, 
ganador del Gardel al Mejor Álbum Gru-
po de Folklore en 2013, presenta el jueves 20 
de noviembre en el Torcuato Tasso, su nuevo 
disco Huella, en un concierto imperdible. A 
partir de su Santiago querido, realizan un viaje 
imaginario en su disco número 49, donde pro-
ponen temas nuevos y propios El hombre vive 
en la copla, Gatito del verano y Tiempo añorado, 
entre otros.

También en el Tasso, el Terceto Murillo, 
integrado por Diego Blanco en bajo, Miguel 
Ortiz en guitarra y Guille Paulucci en piano, 
presenta el miércoles 26 de noviembre  su 

álbum Tensiones, disco en que vuelcan tan-
to obras propias como clásicos del género 
tanguero.

En cuanto a lanzamientos, dentro del 
tango se anuncia Tango amigo de la cantan-
te mendocina Andrea Capelli, disco que 
cuenta con la dirección musical de Nicolás 
Ledesma y la participación, entre otros, del 
Maestro Leopoldo Federico, Pablo Agri y 
Horacio Romo.

Dentro del mismo género se edita Tango 
Nuevo 5.1 de Jaime Wilensky, álbum produci-
do y compuesto por él mismo y con la partici-
pación de Andrés Linetzky, Néstor Marconi, 
Pablo Agri y el Maestro Leopoldo Federico.

En música clásica llega Música Clásica 

para clarinete y orquesta de Mariano Rey, don-
de recorre obras de compositores argentinos 
como Astor Piazzolla, Fermina Casanova, 
Daniel Castro, Roberto López y el mismo 
Mariano Rey. La dirección orquestal está a 
cargo de Enrique Arturo Diemecke.

En lo que se refiere a música pop aparece 
la cantante marplatense Rosario Blanco con 
su álbum Un nuevo destino y con un repertorio 
de todos temas propios que ya empiezan a 
sonar en las radios.

Los Carabajal
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El 20 de diciembre Insobrio presenta su segundo 
disco, Under The Surface, en el Tratro Luz y Fuerza de 
la ciudad de Buenos Aires (Perú 823). El show será un 
hito en la gira presentación del disco, que ya pasó provincias como La Pampa y 
Santa Fe, y por el Teatro Vorterix junto a Cavalera Conspiracy. 

Under The Surface fue grabado en La Nave de Osberg y  mezclado en el estu-
dio Bad Animals/ Studio X (Seattle, USA). Insobrio es la primera banda Argentina 
en trabajar junto a Terry Date, legendario productor de bandas como Pantera, 
Deftones y Soundgarden, entre otras. El  mastering  del mismo fue realizado 
por Howie Weinberg quien masterizó a artistas tales como Prince, Metallica, Nir-
vana, The Clash, U2, RHCHP en su estudio de Laurel Canyon en Los Angeles. Este 
disco se presenta como una nueva cara del género, donde la banda demuestra 
haber alcanzado una maduración compositiva de alto nivel y un sonido propio 
de su personalidad. 

La banda se formó a principios de 2007 cuando Pablo ‘Pollo’ Taylor ( 
Bajo), en ese momento bajista de Ritual, decide armar una banda paralela, 
más en la veta Spiritual Beggars, COC, Black Label Society, Down. El primero 
en incorporarse al proyecto fue Javier Arias (Bateria) con el que ya habían 
tocado juntos en Vivian Black por varios años, al poco tiempo se suman los 
hermanos Gabriel y Ulises Lescano en guitarras (ex Jumper). Luego de muchas 
idas y venidas la banda queda realmente conformada cuando se incorpora 
Agustin Guevara (ex Ultra-X) en voces y Leonardo Schwörer (ex De Can-
guros) en batería, suplantando a Javier Arias. El primer trabajo discográfico 
de Insobrio se tituló Beer Genes, nombre además de su primer corte.  

Luego de presentar Beer Genes en escena-
rios como La Trastienda Club, Auditorio 
Buenos Aires, Roxy Live, Teatro Opera de La 
Plata y Peteco´s, entre tantos otros, la banda 
grabó la cortina del Bombardeo del Demo 
para Rock & Pop, versionando la canción 
Bad Medicine de Bon Jovi en un mash up 
con Domination de Pantera. 

Con motivo de cumplirse los 50 años de la Misa 
Criolla, Facundo Ramírez realizó una gira para conme-
morar una de las obras más importantes del Siglo XX.  
La Misa Criolla fue escrita en 1964 por Ariel Ramírez y lanzada 
al mercado discográfico a fines de ese mismo año. La obra 
rápidamente se transformó rápidamente en un suceso en 
todas partes del mundo, vendiendo hasta la fecha más de 10 
millones de placas, con la autorización del Vaticano. 

El 12 de diciembre se realizará una especial presentación 
de La Misa Criolla en la Catedral de San Pedro, en el Vaticano, 
coincidiendo con el día de la Virgen de Guadalupe, patrona 
de Latinoamérica. Junto a Facundo estarán Patricia Sosa, 
Tukuta Gordillo (aerófonos, accesorios de percusión), Fabián 
Leandro (guitarra), Lucas Rosenwasser (bajo), Ulises Lescano 
(percusión), Rodolfo Ruiz (charango) y Claudio Sosa ( voz).

Por otra parte, Facundo será parte de la gala de entrega 
de los Grammy en Las Vegas, donde se encuentra nominado 
con el disco A Piazzolla, A Ramírez. El trabajo discográfico 
recibió este año el Premio Gardel y competirá en el rubro 
Música Clásica. 

A Piazzolla, A Ramírez fue grabado con orquesta y 
arreglos de Gabriel Senanes,  con la obra de Piazzolla Las 
Estaciones Porteñas y con Los Estudios   Para Piano Sobre 

Ritmos Folklóricos del maestro 
Ariel Ramírez.

El cierre del año será al aire 
libre en la Ciudad de Buenos 
Aires, con una presentación de 
la Misa Criolla en la Biblioteca 
Nacional el 21 de diciembre, 
organizado por el Ministerio de 
Cultura de la Nación.

insobrio presenta 
Under the Surface

Facundo ramírez: 
Misa Criolla 50 años

Gran cierre en la Biblioteca Nacional El 20 de diciembre en el Teatro Luz y Fuerza
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Plaza independencia:
Karla, Pasión por la música
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Se vienen los DVDs de Baby TV
discográficas productoras

Plaza Independencia continúa su trabajo 
regional en todos los países (Chile, Argentina, 
Perú y Uruguay)conel lanzamiento y promo-
ción de varios artistas de renombre.

Entre ellos se encuentran por Uruguay 
Trotsky Vengarán y La Tabaré, por Chile 
Jorge Gonzalez (ex Los Prisioneros), Illapu y 
Noche de Brujas, siendo esté último la primer 
gran apuesta en tropical internacional.

En el mismo género pero en el área local, 
aparece Karla con su nuevo álbum Pasión por 
la música disco con varias perlitas, entre ellas la 
participación de Gladys La Bomba Tucumana 
y dos grandes covers, Nostalgias y La distancia 
del recordado Roberto Carlos. Karla comenzó 
su carrera a los 6 años en el famoso programa 
Festilindo, y su carrera artística incluye hitos 

El Cosquín Rock cumple 15 años ininter-
rumpidos y junto con los preparativos de una 
edición memorable, lanza su nuevo logo para 
conmemorarlo. El diseño fue  creado  por 5ta 
vez por el maestro Rocambole.

La nueva edición del festival será los días 
14, 15 y 16 de febrero en el Aeródromo de Santa 
María de Punilla. Por tercer año consecutivo el 
festival se llevará a cabo coincidiendo con los 
feriados de Carnaval, atentos a la aprobación 
que recibió la implementación de esta iniciativa 

como La rompecorazones, cuádruple dis-
co de Platino; Lágrima por lágrima, disco 
Doble Platino en Argentina y Séxtuple 
Platino en Chile. En Argentina fue nomi-
nada como ‘Mejor Cantante Femenina 
de Música Tropical’ en los Premios Carlos 
Gardel 1999 y en Chile fue galardonada con 
el premio Mejor Voz Femenina en el género 
tropical en el Festival de Viña del Mar. Pasión 
por la música tiene como corte de difusión los 
temas Ayer te vi y Tu como estás, y contará con 
un fuerte apoyo promocional del sello. 

Además se espera el nuevo álbum de Cha-
la Rasta, Flores de desierto.

Desde México llega el MTV Unplugged 
de Pepe Aguilar, gran referente de la música 
popular de ese país y artista de gran crossover 

por parte del fiel público peregrino de Cosquín 
Rock, que año tras año se acerca desde todos los 
rincones de nuestro país y Sudamérica.

De esta manera, el público de todo el país 
podrá participar del Cosquín Rock el sábado 
14, domingo 15 y lunes 16 de febrero; mien-
tas contarán con el feriado del 17 de febrero 
para los regresos a sus respectivas ciudades. 

La preventa de abonos promocionales ex-
clusivos  para Córdoba  se iniciará el próximo 
18 de noviembre en los puntos de venta 

en el último tiempo
En Argentina 

se destaca la incor-
poración de Clau-
dio Mahmoud 

como Gerente Comercial del sello, profesional 
muy querido en el medio y de amplia trayec-
toria en la industria, destacándose su paso de 
14 años por Musimundo, Sony y Leader Music.

De cara al fin de año se espera la publi-
cación de 10 títulos en DVD de la prestigiosa 
marca Baby TV, canal de FOX muy bien es-
tablecido a nivel mundial, el cuál se trabajará 
fuerte en puntos de venta

Por otra parte, Plaza Independencia se en-
cuentra en tratativas por la licencia y distribu-
ción exclusiva de GLD.

autorizados y a partir del 
10 de diciembre estarán dis- 
ponibles las entradas 
para cada jornada y los 
abonos en todo el país.

Las grillas oficiales, 
con las confirmaciones 
de los artistas que serán parte de los dife-
rentes escenarios en esta nueva edición, se 
darán a conocer durante los primeros días 
del mes de diciembre.

Cosquín rock 15 años

14, 15 y 16 de febreo en el Aeródromo de Santa María de Punilla

Maxi Trusso en el Personal Fest

En Pirca Récords, Maxi Trusso ingresó 
en los rankings de Chile y Brasil con el single 
Nothing At All, informa Daniela Schulze. En 
Argentina continúa con una excelente rota-
ción en los principales medios del todo país 
(# 1 en radios FM y # 5 General). Su gira por 
el interior incluyó Rosario el 18 de octubre, 
Mendoza el 31 y el 1 de noviembre, todos 
sold out. También estuvo en el main stage 
del Personal Fest el 8 de noviembre (antes de 
Arctic Monkeys). Durante este mes el disco 
cuenta con pauta publicitaria en radios, redes 
sociales y POP en los locales de música.  

Pier está en plena presentación del single 
Beso amargo y filmando el video. Mientras tanto 

Pirca: éxito de Maxi trusso en el Personal Fest

Sigue número uno de radios con Nothing at all

Camino a la ruina sigue sonando en las principa-
les radios. Estuvieron en el teatro Opera de La 
Plata, show que da inicio a su extensa gira por 
el interior del país presentando Brindaremos, 
cuyo single homónimo suena en Radio Disney.

Hacela bien de Alfonso el Pintor se pue-
de escuchar en las principales radios del país. 
Peligrosos Gorriones   luego de su exitosa 
presentación oficial del disco Vivo 2014 en La 
Plata, emprendió su gira por el interior del país.

Los Perez García realizaron el festejo 
de sus 20 años de carrera con dos trastiendas 
sold out. Con la presentación del nuevo corte 
de difusión La Cañada y la fuerte rotación de 
Resaca de Carnaval la banda del oeste se en-

cuentra en pleno ensayo para la presentación 
oficial del cd No Se Lo Cuentes a Nadie en el 
Conurbano y Rosario.

Pocket  estrenó corte y videoclip de Vale, 
cortina de Radio Vale 97.5 y excelente rotación 
en Radio Disney. Su nuevo disco es TA TE TI.
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tríos de arpa, 

flauta y vio-

lín, en piano, 

en orquestas 

típicas. Lo bai-

laron parejas 

de  varones 

en los lugares 

más insólitos. 

Cuando se in-

corporó la mujer, se lo condenó y prohibió por 

procaz. Lo aplaudieron sus propios detracto-

res. Y al comenzar el siglo XX, se instaló con 

bandoneón (su definitivo rey)  y orquestas, 

en espléndidas voces femeninas, y la de tres 

varones: Corsini, Razzano y Gardel. Después 

llegaron De Caro, Troilo, Salgán, Pugliese, 

Federico y Piazzolla. Historia de su gloriosa 

evolución.

El 22 de noviembre los músicos del 
mundo occidental celebran la memoria de 
Santa Cecilia, patrona de la música. Más allá 
de efemérides y rituales, la Asociación Ar-
gentina de Intérpretes evoca en esa fecha 
el Día de la Música, en sintonía con el festejo 
internacional, y lo hace trabajado en benefi-
cio de cada uno de sus asociados, ya sean los 
de larga data como aquellos recientemente 
incorporados.

Entre estos beneficios se encuentran, 
tanto las capacitaciones que ofrecen maes-
tros de música y profesores consagrados 
en diversas técnicas e instrumentos, como 
los convenios que ayudan al asociado a 
incrementar su patrimonio en instrumentos 
musicales.

más capacitaciones

Con el objetivo de estimular a los artistas 
intérpretes y estudiantes de música, la Aso-
ciación Argentina de Intérpretes -AADI- 
continúa con su programa de capacitaciones 
denominado Ciclos de Perfeccionamiento y 
Especialización.

El jueves 6 de noviembre, los profesores 
María Fernández Cullen y Emiliano Álvarez 
dictaron en Buenos Aires el Taller de Im-
provisación Musical con Señas (en tiempo 
real) para todos los instrumentos, técnicas 
basadas en los trabajos de Santiago Vásquez 
y Marcelo Moguilevsky.

Los lunes 10 y 17 de noviembre, se 
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entidades

en el mes de la música, aadi continúa 
beneficiando a sus asociados

Con capacitaciones y convenios

ofrece en nuestra sede la clínica de Con-
trabajo en el Tango que dicta el maestro 
Horacio Cabarcos, similar a la que diera en 
la Delegación AADI Córdoba, en el mes de 
agosto.

Luego de haber presentado a fines de 
octubre, con gran éxito, su Taller de Voz, 
la cantante y entrenadora vocal Mavi Díaz 
ofrece nuevamente este 
entrenamiento, los días 
14 y 21 de noviembre en 
la sede de C.A.B.A.

A través de estas 
acciones totalmente gratuitas, 
AADI brinda un nuevo aporte 
educativo a los artistas intérpretes 
músicos y a la cultura argentina.

convenios = conveniente 
paRa los asociados

En otro orden, la entidad está 
avanzando en la definición de 
convenios con otras entidades en 
beneficio de sus asociados. 

Entre ellos, el recientemente firmado 
convenio con la Cámara Argentina de 
Instrumentos Musicales, Audio, Video e 
Iluminación -CAIMAVI- que permite a los 
asociados de AADI adquirir instrumentos y 
accesorios con descuentos en prestigiosas 
casa de música.

Para mayor información: 
www.caimavi.com.ar

Después del rock y el jazz, nos pregun-

tamos ahora: cuándo y dónde nació el tango. 

¿También en África, como dicen?

Puede que sí, según repentinos y conspi-

cuos analistas de música popular que entrete-

jen sus fábulas sobre el tema.

Si fue puro ritmo y allí se hizo danza, es 

muy probable, ya que fue gente de raza negra 

la primera que, hacia fines del 1800, se reunía 

en el arrabal, los corrales, los  piringundines, y 

se divertía moviendo el esqueleto, cerca de lo 

que es hoy Parque Patricios, Nueva Pompeya, 

Monserrat... A esos bailongos, los negros los 

bautizaron “tambo” o “tangó”, en Montevideo 

y Buenos Aires. Y como toda música popular, 

el tango también fue mezcla espontánea y 

anónima, de otras culturas: tango español, 

habanera cubana, milonga del Brasil... Se lo 

escuchó entre payadores y milongueros, en 

el tango
poR René vaRgas veRa
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Claro lanzó la plataforma de música 
vía streaming Claromúsica, que pone 
a disposición de sus clientes en toda la 
región, millones de títulos de Universal, 
Sony, Warner y artistas independientes, 
para escuchar online o descargarlos a sus 
dispositivos. En Argentina, la app contará 
con contenidos exclusivos de artistas como 
Babasónicos, Tan Biónica, Lali Esposito, 
Facundo Arana, Coti y Luciano Pereyra.   
Desde la empresa de América Móvil, expli-
caron que la iniciativa busca formar parte de 
la tendencia global en el consumo de con-
tenidos, donde las ventas digitales están en 
aumento. En Argentina, según Capif, crecieron 
65% respecto al 2013. 

Claromúsica permite a los usuarios escu-
char música en cualquier momento y lugar, 
recomendar artistas, canciones y álbumes en 

‘La primera mitad del año fue muy 

productiva para Eterna Sunday’, explica 

Emiliano Canal. ‘Nuestro sub sello en español 

ExZentrica lanzó el single Mi Corazón y 10 

Años, el álbum debut del artista multifacético 

glam LaW PoP, quien es uno de los respon-

sables de los ciclos en la Peluquería Prana, 
reducto del under en la zona de Belgrano. 

LaW hace un pop sensible muy pegadizo y 

tiene una imagen personal muy glamorosa 

y cuidada’. También lanzaron el álbum solista 

de Tiago Galíndez, líder de The Kavanaghs, 
de Rosario, disco que estaba inédito, y Sabo-

rizado, el álbum debut de Harpía, una banda 

electropop con un estilo similar a Miranda!.  

El 22 de septiembre salió Hoy, el álbum debut 

de Nico Guerrieri, un romántico al estilo Luis 

Miguel, con canciones melódicas y baladas 

pegadizas. Nico tiene un gran público feme-

nino muy fiel que lo sigue en shows y redes 

sociales. El disco fue producido por Charlie 
Giardina (líder de la banda Flamedown). En-

Claromúsica está disponible 
para usuarios en la región

Claro lanza plataforma de música vía streaming

redes sociales, crear playlists, 
escuchar listas preseleccio-
nadas o hacerlo de manera 
aleatorio por género y artis-
ta. Cuenta con una platafor-
ma web y app que permiten el acceso desde 
cualquier dispositivo conectado con planes 
mensuales y semanales.

Fernando del Rio, director comercial de 
mercado masivo de Claro, dijo: ‘La música en 
formato digital sigue creciendo en ventas en 
casi todo el mundo y consolidando nuevos 
hábitos de consumo. Siguiendo esta ten-
dencia, Claromúsica ofrece a sus usuarios la 
posibilidad de escuchar sus temas favoritos en 
todo momento y lugar, sin necesidad de cargar 
con formatos físicos u ocupar espacio en sus 
dispositivos móviles’.

Por el momento, Claromúsica es de uso 

exclusivo para usuarios Claro, tanto para 
clientes pospago como prepago. El costo del 
servicio es de $39,90 final por mes, el cual se 
debitará de la factura telefónica del usuario y 
brindará acceso ilimitado a Claromúsica. De 
igual manera, se ofrecen planes semanales 
(por $12,99) y la posibilidad de contar con un 
período de 30 días de prueba para disfrutar de 
música vía streaming en forma gratuita.

Claromúsica se encuentra disponible en 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Mé-
xico, Paraguay, Perú, Uruguay y Centroamérica.

Hoy, álbum debut de Nico Guerrieri

eternal Sunday: nuevo sub sello exZentrica
tre los músicos invitados hay parte de la banda 

estable del mismo Luis Miguel. El álbum sale 

en CD (digipak de lujo) y digital. Nico presentó 

el álbum en octubre en el teatro Chacarerean, 

con entradas agotadas. 
Eternal Sunday lanzó los dos singles 

del nuevo proyecto de Chino Ribalta, Ni-
ñodeFuego, que mezclan aires folklóricos 

con electrónica y toques experimentales. 

‘La idea es lanzar 4 singles y luego el álbum, 

que está por terminarse (el tercer single sa-

lió en inglés). También tuvimos el placer de 

volver a trabajar, luego de unos años, con la 

ex Bandana y ahora DJ Virginia Da Cunha, 
con quien grabamos un cover de Maniac, el 

tema de la película Flashdance, un clásico 

de los ‘80, salió como single. Canal Pop, mi 

propio proyecto, lanzó el single I Want You 

(To Be My Baby) junto a la vocalista Polette, 
el track fue producido por Osi Tejerina, co-

lega con discos de oro. La idea es lanzar una 

compilación y material nuevo a la brevedad’.  

En lo electrónico hubo lanzamientos de NivEK 
y Gonzalo Schmidt, este último con Roots, 
un single que combina el malambo con lo 

electrónico. Salió el segundo álbum de Fr3ak 
Y Los Ali3nados, que combinan la electrónica 

y el rock y tocan muy seguido en Buenos Aires, 

y ya tocaron en el Dufour Music Festival que 

se hizo en octubre en Ultra. 

A fin de año sale el single Flavor de Her-
nán Pellegrino y Josefina Aufranc y la edición 

2014 de la compilación Electric Future Beats. 

discográficas música digital

Fernando del Rio
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icarus Music: sentí el metal  

Nueva imagen corporativa, grandes lanzamientos

auditorio Oeste: una sala versátil 
en el corazón de Haedo

IcarusMusic, siempre a la vanguardia del 
metal en todas sus variantes, lanza su nueva 
imagen institucional. Un logo renovado y una 
frase que define lo que Icarus Music signfica 
dentro del género: ‘Sentí el metal, Viví el metal’. 
Y a través de esto, invita a todos a disfrutar de 
grandes lanzamientos. En este caso siguiendo 
con la línea de edición de los Live to Air llega 
Guns N Roses Live to Air, un compilado de las 
actuaciones de la banda en vivo en TV en su 
momento de mayor fama entre 1988 y 1992. 
Nunca antes lanzado por la banda en este 
formato, incluyen sus actuaciones para los 
MTV Music Awards, Farm Aid IV y los American 
MusicAwards. También se incluye una versión 
especial de Axl Rose con Tom Petty & The 
Heartbreakers de la exitosa canción Free Fallin´.

Además para los amantes del Hard Rock 
hay grandes lanzamientos como: Pretty-
Maids, la reconocida banda que después de 
celebrar su 30 aniversario y el lanzamiento 
de Motherland (también editado por el sello),  

presenta a sus fans Louder Than Ever. No es un 
álbum completamente nuevo, pero se compo-
ne de siete canciones clásicas regrabadas de 
1995 - a 2006, más 5 canciones escritas para 
este disco y un DVD especial con imágenes 
entrevistas y más.

En lo referente a nuestro subsello electró-
nico/pop Trans Tornado Discos, llega lo nue-
vo de Incognito Amplified Soul. Incognito es 
el proyecto liderado por el británico Jean-Paul 
Maunick, conocido también como Bluey. For-
ma parte del quinteto de imprescindibles del 
acid jazz (junto a Jamiroquai, The Brand New 
Heavies, Corduroy y The James Taylor Quar-
tet), estilo del que es un referente ineludible 
y que ha contribuido a definir y a popularizar.  
Su música es, por tanto, una fusión de jazz, 
funk, soul, disco, bossa/samba, house y rit-
mos dance. Muy posiblemente sea el grupo 
perfecto para quien quiera introducirse 
en el acid jazz, o para quien ya sea amante 
convencido del estilo, porque hasta ahora 

no han editado ni un solo álbum prescindi-
ble (ni parece probable que pueda ocurrir), 
todos son magníficos y algunos de ellos 
se cuentan entre las obras maestras del 
acid jazz y de la música negra en general. 
Incognito fue fundado por Jean-Paul Maunick 
y Paul TubbsWillliams, ambos integrantes del 
grupo de disco-funk Light Of TheWorld, activo 
a finales de los 70. Con la llegada de los 80, tras 
la edición del tercer LP de Light Of TheWorld, 
Checkusout, disuelven la formación y crean 
Incognito, editando en 1981 su álbum debut, 
Jazz-funk.

Guns N Roses Live To Air, presentado 
sus mejores temas en vivo

Auditorio Oeste da diversas opcio-
nes a la hora de presentar un concierto. 
El escenario principal permite un formato 
tradicional para artistas consagrados como 
Babasónicos, Las Pelotas o Fito Paez con 
el público parado. Aunque también se le 
pueden adicionar sillas armando una pla-

Escenario 360º, shows íntimos y las mejores fiestas

tea que muestre a la sala como un teatro.  
El salón Whipala da un excelente contexto 
para espectáculos de Cafe concert y exhibicio-
nes de danza y teatro. El lado B es tal vez el más 
rockero con una capacidad aproximada de 400 
personas, ideal para bandas emergentes y en 
desarrollo. Una de las joyas de la es el escenario 
móvil hexagonal para la realización de shows 
en formato 360°, con sonido cuadrafónico y 
puesta de luces intimista dando la opción a 
los artistas de preparar conciertos exclusivos, 
que en muchos casos son unplugged. Recien-
temente Eruca Sativa dio el puntapié inicial 
de su gira acústica Huellas Digitales en esta 
configuración. Pero no fueron los unicos, Palo 
Pandolfo, junto a la Hermandad, también 
presentó su disco Esto es un abrazo en este 
escenario. Mustafunk, Fiero, Deformica, 
Nodisco, entre otros, supieron explotar las 
posibilidades que este escenario da.

Por último, se destaca que la versatilidad 
de esta sala ubicada en el corazón de Haedo 

resulta invaluable para la organización de 
fiestas. Tanto las ya tradicionales  Bizarren 
Miusik Parti (fiesta itinerante que se realiza 
mensualmente y congrega artistas como Vil-
ma Palma, Pablito Ruiz, Los de Fuego, Damas 
Gratis, etc) o la Fiesta del Payaso, explotan al 
cien por ciento el espacio.

Ya en la recta final de este 2014 en Audi-
torio Oeste se podrá disfrutar de los shows de 
Nonpalidece (5/12), Malon junto a Horcas 
(6/12), Fiesta del Payaso (13/12), Leoncha-
lon (19/12), Bizarren (20/12), dejando para el 
27/12 el estreno del film documental ‘El Aluci-
nante Viaje de Patricio Rey y Sus Redonditos de 
Ricota’ con imagenes ineditas (algunas de ellas 
filmadas por el hermano de Skay Beilinson), tes-
timonios, el mítico viaje a Salta y muchas joyas. 
 

Eruca Sativa en Escenario 360°

Babasonicos y Fito Paez en Auditorio Oeste
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ibope: agosto, Septiembre y Octubre de 2014

En esta medición de FM, hubo ciertos cambios 
en la tendencia que se venía dando en las anteri-
ores, ya fuera del efecto del Mundial de Fútbol. 
POP Radio 101.5 sigue como líder, pero la dis-
tancia con la segunda 100 se ha achicado a medio 
punto. La tercera Metro, que se mantenía en alza 
y parecía firme sobre los 10, bajó casi un punto de 
share y ya no está lejos la cuarta Aspen, que siem-
pre suma sobre los 9 puntos. A un punto y medio 
está la quinta Radio Disney, que permanece es-
table, y un punto más abajo está la sexta 40 Prin-
cipales. Hay otra buena medición de Mega, Rock 
& Pop superó a Vale en el siguiente bloque y, más 
abajo, sobre los tres puntos de share, se espera la 
partida de la nueva Radio One y está la 101 Latina. 
Sobre el punto de share están RQP, Nacional Rock, 
ESPN Radio, Nacional Folklórica, Blue y Nacional 
Clásica. El nivel de otras FMs, con algunas radios 
que no miden, subió al 16%. 

En AM, Mitre sube y en general las demás bajan. 
La emisora del Grupo Clarín ya marca un nuevo ré-
cord de share sobre los 43 puntos. La segunda Radio 
10 bajó medio punto, pero está ahora a cuatro pun-
tos de La Red que bajó un poco más. Se recuperó un 
poco Continental, que parece despegarse un poco 
de Radio Nacional, que bajó levemente. Del Plata 
sigue cerca de los cinco, quiere más América con 
Mariano Closs y volvió a subir Belgrano. El nivel de 
otras AMs está abajo de los 5 puntos. 

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

Todas las edades - Todos los sectores socioeconómicos

AM

Radio 10

43,12%

16,87%

12,50%

7,41%

6,40%
Mitre

Continental

La Red

Nacional

Del Plata

Otras

4,92%

8,77%

Otras FM

Pop Radio
13,68%

12,26%

7,57%

10,47%

9,05%
6,66%

4,32%

4,16%

26,72% La 100

Rock 
& Pop

Metro

Los 40 
Principales

Radio
Disney

Mega
Vale 5,10%

Aspen

43,12
16,87
12,50
7,41
6,40
4,92
8,77

13,68
12,26
10,47
9,05
7,57
6,66
5,10
4,32
4,16
26,72

FM

Otras FM

Pop Radio
12,98%

12,49%

7,68%

9,63%

9,12%5,16%
4,31%

4,13%

27,63% La 100

Vale

Radio
Disney

Los 40 
Principales

Metro

Mega 98.3

Rock & Pop

6,86%
Aspen

Fm: vuelve la pelea poR 
el pRimeR lugaR

am: mitRe: RécoRd
de 43 puntos*

(*)Julio, Agosto y Septiembre
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MtS sigue creciendo

Shows nacionales, internacionales, festivales y fiestas en todas sus salas
productoras

MTS sigue adelante a pesar de la crisis y 
se posiciona como una de las productoras de 
entretenimiento que más contenido de dife-
rentes estilos y categorías ha brindado en el 
año. Además de sumar un nuevo venue a su 
agencia, como es el Mandarine Park, 2014 fue 
un año para MTS de visitas internacionales de 
mayor nivel y convocatoria, junto con festi-
vales propios como el Vorterix Reggae fest. 

Uno de los grandes anuncios de este mes 
es el regreso al país de Slash, junto a Myles 
Kennedy & The Conspirators, el 7 de marzo 
en Mandarine Park. El virtuoso y legendario 
guitarrista presentará 
su nuevo álbum de 
estudio World On Fire 
y también hará un re-
paso por las canciones 
de sus discos anteriores 
como solista, sin dejar 
de lado los éxitos de 
Guns N’ Roses y Velvet Revolver.

La venta de los exclusivos campos Vip 
incluye el nuevo disco de Slash, que acaba 
de salir. La exitosa acción se logró en com-
binación con Warner Music, y fue una gran 
atracción para el público del artista que ya 
está a punto de agotar las localidades.

Mandarine Park tuvo la 2da edicion del 
Vorterix Reggae Fest, que se realizó por 
segundo año consecutivo y ya consolidado 
como el exitoso festival de Reggae más grande 
e importante del año de Sudamérica. Pese a 
la lluvia y al mal tiempo, más de 9 mil perso-
nas disfrutaron el pasado 1 de noviem-
bre de las presentaciones de: Cultura 
Profética, Steel Pulse, Morodo, Non-
palidece, Gondwana, Mellow Mood 
y muchos más. Los resultados fueron 
excelentes y tuvo transmisión en di-
recto y en streaming via Vorterix.com.  
Se espera para los próximos días el 
Festival Independiente Internacional 
Music Wins Festival, presentado por 
Indie Folks, que se estará realizando los días 
domingo 23 y Lunes 24 (feriado) de noviem-
bre. Ya están confirmados 2mandydjs (dj 
set), Tame Impala, Beirut, Metronomy, 
Mogwai, Yann Tiersen, Real Estate, Pond, 
The 2 Bears, Four Tet y Floating Points. El 
MWF es un festival con un concepto auténti-
co y diferente tanto en su estilo musical como 
en la puesta en escena del mismo.

Babasónicos también será parte de la 
agenda del Mandarine Park, despidiendo el 
13 de diciembre este exitoso año.

MTS y Ake Music estarán realizando en 
conjunto varios shows internacionales para 

lo que queda del 2014. 
El puntapié inicial fueron 
las dos presentaciones 
de Dream Theater a fines 
de septiembre en el Man-
darine Park y continuarán 
con: Deep Purple en el 
Luna Park el 18 de Noviem-
bre. También ya estan a la 

venta los tickets para la nueva visita de James 
Blunt, que será el próximo 15 de marzo en el 
Luna Park. Y ya se están agendando más artis-
tas internacionales para lo que será un 2015 
de crecimiento en el rubro shows internacio-
nales de la agencia.

‘Obviamente que con el trabajo en com-
binación permanente con las radios Vorterix 
y Rock&Pop, se nos hace un poco mas fácil el 
camino de la comunicación para que la agen-
cia tenga un notorio crecimiento en el aspec-
to de shows Nacionales e internacionales de 
mayor calidad y convocatoria, seguiremos en 
el 2015 por ese camino sin dudas’, comenta 

Daniel Chino. 

teatRo voRteRix 
El próximo 22 de noviem-

bre se estará realizando la 
primera edición del Vorterix 
Stoner Fest, que reúne en 
esta ocasión a las bandas más 
representativas del género en 

la actualidad: Humo Del Cairo, Ararat, Los 
Antiguos, Las Diferencias y Bhutan. Será 
una nueva experiencia y se suma al trabajo 
de la agencia en el desarrollo de artistas y es-
tilos que siempre apuesta MTS.

Carajo festejarán por el gran año con su 
público en dos fechas: 12 de diciembre | Vi-
ernes Alternativo en el Teatro Vorterix + Estre-
no video Para Vos  y el 13 de diciembre | Sába-

do Pesado en Flores + Estreno video Drama.
Cadena Perpetua despide el año con 

dos funciones imperdibles en Capital Federal: 
6 de diciembre en el Teatro Vorterix y el 20 de 
diciembre en el Teatro Flores.En ambos casos 
harán un repaso por las canciones más em-
blemáticas del grupo.

Por su parte estarán actuando: De La Gran 
Piñata (15-11), Dios Los Cria (27-11), Kefren 
(28-11), Kapanga (29-11), Thurston Moore 
Band (7-12), Chambao (9-12), Stryper (10-12) 
y Pez (13-12)

teatRo FloRes

Marky Ramone regresa a Buenos Aires 
el 15 de noviembre, 
entregando a su es-
perado público un 
verdadero asalto de 
punk-rock. El bateri-
sta ícono de la leg-
endaria banda hará un repaso por los temas 
clásicos de The Ramones que todos desean 
escuchar.

Eruca Sativa vuelve al Teatro de Flores 
el 23 de noviembre para el cerrar el año en 
Capital Federal. La banda invitada para esta 
ocasión será La Triple Nelson (uruguay). 

Within temptation regresa al país el 
miércoles 26 de noviembre. La banda más 
esperada del género que cuenta con una de 
las voces más dulces, sharon den adel, para 
presentar su más reciente álbum Hydra.

Por otro lado se presentarán: Drop-
kick Murpys (22-11), Flema (28-11), Jer-
iko (29-11) e Icarus Music Festival (2-12). 
Además de la clásica Glamnation Party, 
por The Roxy Palermo Hollywood pasarán 
Claudio Marciello (15/11), Miguel Roldán 
(16/11), Mustafunk (20/11), Tamesis (21/11), 
Arpeghy (22/11), Cabezones (24/11), Or-
questa De Metal (26/11), Será Pánico 
(27/11), Simón Basta (28/11), Bigger (29/11), 
Punto Omega (30/11), Octafonic (4/11), 
Smile (5/11), Drenaje (8/12), Atzmus (10/12), 
Mission (12/12) y No Guerra (14/12).

Babasonicos Slash
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exosound sorprendió en CaPer
Los pasados 29, 30 y 31 de octubre 

Exosound, empresa dedicada al sonido pro-
fesional representante de marcas reconocidas 
a nivel mundial, participó de la exposición 
anual que realiza la Cámara Argentina de 
Proveedores y fabricantes de Equipos de 
Radiodifusión, CAPER, en el Complejo Costa 
Salguero. En ese marco la compañía se destacó 
por su propuesta innovadora, que incluyó un 
stand con un diseño en formato de isla, las 
últimas novedades en productos de sus marcas 
y presentaciones de bandas en vivo.

El diseño de su instalación se llevó las 
miradas de todos los presentes, telas vaporosas 
superpuestas en lo alto e iluminadas por una 
luz azul remitían a la idea de movimiento, versa-
tilidad, vanguardia, disciplina y conocimiento, 
conceptos que viven en la empresa. 
También contaba con vitrinas don-
de estaban expuestos los distintos 
productos y un escenario en el que 
se presentaron los artistas utilizando 
los equipos. Finalmente lo que hizo 
único al stand fue su funcionalidad 
interactiva que permitía a los visitan-
tes testear los distintos auriculares, 
ver los nuevos productos, consultar 
con los especialistas, aprender en los 
workshops y disfrutar de los shows.

Su espacio fue el más concu-
rrido por los asistentes debido a 
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UMi: Unisono tV
El equipo audiovisual de la Unión de 

Músicos Independientes se encuentra 
retomando la filmación de los acústicos HD 
de UNISONO TV: un espacio online donde se 
promocionan las creaciones artísticas de los 
músicos asociados. Un lugar donde se mues-
tra en imágenes la independencia musical. 
Allí se puede acceder a mini conciertos, en 
alta definición y excelente calidad de audio, 
de solistas y grupos musicales de 
diferentes géneros. Estos acústi-
cos se renuevan periódicamente, 
se alojan en el Canal de 
YouTube oficial (umiargen-
tinaok) y se promocionan 
desde las redes sociales: 
Facebook (UMI Argentina), 
Twitter (@UMI_Argentina) y boletines digi-
tales. La primera jornada de este año se llevó 
a cabo en el Taller de Carpintería de Matías 
Flocco  (Salvador Muebles). Participaron los 

Con la presencia de seis bandas en vivo por día en su stand

Actividades en la sede

siguientes artistas:  La Calesita Música Para 
Girar, Fede Meyer y el grupo La Puñalada. 
El equipo de UNISONO TV está conformado 
por:  Leo Parigi, Iván Salomonoff, Anita 
Bogado, Yael Lazzari y Nacho Mangione. 
Por otro lado, en el Canal de YouTube también 
están alojadas las distintas actividades gratui-
tas que se realizaron en la sede de la UMI y 
se transmitieron en vivo vía streaming. Entre 

ellas, el Seminario de Prensa, dicta-
do por el licenciado Martín Pozzo 
director de la Negra Press y de la 
Revista &Radio La Negra; el de Mana-

gement por Eduardo Balletto 
(manager del grupo platense 
Castañas de Cajú); la charla so-
bre Coaching para Músicos por 

María Iadarola; y la de grabación y mezcla por 
Matías Parisi, de Léxico Estudio, entre otras. 
En este mismo canal, desde el mes de noviem-
bre, Multimedia Academy (plataforma de con-

tenido para el músico 
creativo) irá subiendo material exclusivo sobre 
distintos ‘equipos y pedales de guitarra’. Para 
esto, se está invitando a los asociados a dejar 
sus comentarios y solicitar la información ne-
cesaria. Mientras tanto, se siguen recopilando 
temas musicales de los asociados para su 
inclusión en la programación diaria de Radio 
Unisono, la emisora digital de la UMI donde 
el sonido independiente, de diferentes estilos 
y zonas geográficas, circula las 24 horas. Allí 
también todos los días en diferentes horarios 
suena  el programa institucional  La Unión 
Hace Ruido, que se emite en vivo los martes 
de 22 a 24 horas por Radio Eter. La emisora se 
encuentra en su versión Beta y puede escu-
charse desde www.umiargentina.com/radio. 
También se puede acceder desde cualquier 
teléfono móvil mediante la aplicación Tunein. 
Responsables del proyecto: Eduardo Maury 
y Pablo Leal de Ibarra.

su variada oferta de artistas de 
distintos géneros; por su escenario 
pasaron bandas de pop rock como 
Cuentos Borgeanos, Utopians, 
Josefina Pretende, Little Dorothy 
y Proyecto Esencial, la bellísima 
y talentosa Poli Sallustro por el 
pop, los saxofonistas Pablo Vidal 
y Eduardo Introcasso; el metal de 
la emblemática banda Horcas, los 
íconos del reggae Los Cafres, el electro pop 
de Elevé y la electrónica MAD por Juan Pryor; 
el nuevo concepto de Yoga Rave de So What 
Project!, que integra música electrónica, pop 
y rock. También se hizo presente el folklore 
interpretado por los jóvenes Campedrinos y la 
fiesta de La Mosca que hizo bailar a los presen-

tes con coreografía incluída. 
Para los visitantes más 

interesados en lo técnico, el 
ingeniero Eduardo Bergallo 
brindó una serie de work-
shops en los que explicó los 
beneficios y las diferencias 
en la utilización de micrófo-
nos Dinámicos, Condenser, 
Ribbon y de diseño paten-
tado por Audio-Technica. 

En cuanto a las no-
vedades de productos se 
presentó la nueva línea de 

consolas digitales 
YAMAHA QL SE-
RIES exhibidas y 
conectadas al sis-
tema permitiendo a los asistentes observar 
su funcionamiento. Audio- Technica  expuso 
los nuevos modelos de sistemas inalámbricos 
digitales para cámara ATW-1700, los micró-
fonos para conferencia con protocolo Dan-
te ATND971 y una nueva serie de micrófonos 
de superficie  ES945 LED y como primicia a 
nivel mundial, se reveló el nuevo micrófono 
condenser de alta gama AT5045, anunciado 
en AES 2014 en New York. La marca TASCAM, 
por su parte presentó las nuevas interfaces de 
audio US2X2 y US2X4 y el nuevo grabador 
para cámara DR-60 mkII. EXOSOUND tam-
bién exhibió productos de sus marcas ADAM 
Audio, Avalon Design, L’Acoustics, RME Au-
dio, Sound Devices, Steinberg, Switchcraft, 
TASCAM, Whirlwind. 
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Paul McCartney adoptó la solución 
integral avid everywhere 

62

Se lanzó radio One

Para la histórica gira Out There 

El 11 de noviembre se realizó el evento 

de lanzamiento de Radio One 103.7, la nue-

va FM del Grupo Indalo que destacó Prensario 

en el número anterior. Fue en el Club Hípico 

Argentino con Buena convocatoria de me-

dios, spónsors y anunciantes. 

Los conductores del programa matinal 

‘One Morning time‘, Diego Poggi y Agustina 

Casanova, fueron los anfitriones, pero tam-

bién hablaron en el estrado Cristian Raimun-
di y el propio Martín Rubio, director de las 

radios del grupo. Rubio explicó nuevamente 

el concepto fundacional ganador de la radio, 

que trae la música anglo urbana pero nueva, 

no la que se viene escuchando desde hace 

más de 30 años. Por eso el From 90s to now. 

La leyenda de la música Paul McCartney 
eligió Avid Everywhere para apoyar su ‘Out 
There tour. La consola para sonido en vivo 
Avid VENUE y las soluciones de producción 
de audio profesional, desde el Avid Artist Suite 
(Pro Tools y todos sus periféricos), impulsados 
por la Plataforma MediaCentral Avid, fueron 
utilizados para mezclar y grabar los 59 shows 
de su última gira a través de un flujo de trabajo 
más rápido, más eficiente y de alta integración.

El punto culminante de la gira de McCart-
ney fue la histórica actuación en el legendario 
estadio de San Francisco, el Candlestick Park, 
donde el último concierto público de los Beat-
les tuvo lugar hace 48 años. Paradójicamente, 
este fue el último evento del estadio antes 
cerrar definitivamente sus puertas después 
de 54 años de ser el anfitrión de actuaciones 
en vivo y espectáculos deportivos.

Las soluciones de sonido en vivo de 
Avid fueron fundamentales para el  último 
e inolvidable tour de McCartney. El Ingeniero 
de sonido de Sala de McCartney, Paul “Pab 
‘Boothroyd, utilizó la consola VENUE para 
mezclar y Pro Tools para la grabación de los 

conciertos mas una gran artillería de 
plug-ins, tanto en la Venue como en 
el Pro Tools, que le posibilitaron un 
excepcional flujo de trabajo.

‘Comencé con el primer sistema 
de Avid para sonido en vivo apenas 
salió; la Venue D-Show, luego seguí con 
una superficie más compacta, la Venue 
Profile’, dijo Boothroyd. ‘Con Paul, de 
repente estamos en un estadio y al día 
siguiente estoy mezclando en un pequeño 
reducto, como el Cavern de Liverpool, por lo 
que la Venue Profile se convirtió en mi consola 
favorita. Todos mis efectos (plug-ins) los llevo 
a bordo, instalados en la consola, lo que sim-
plifica considerablemente mi configuración. 
La calidad de sonido que puedo obtener de 
los plug-ins es increíble’.

Cada actuación de McCartney está to-
talmente documentada y archivada, esta es 
la clave para que su material sea difundido a 
través de todos los medios de comunicación. 
Con el uso de Pro Tools, Boothroyd puede 
registrar cada ensayo, prueba de sonido y 
conciertos de manera eficiente. ‘Grabamos 
todo lo que haga Paul, desde un ensayo a un 
gran concierto. Este material lo usamos para 
las pruebas de sonido virtuales’, continuó 
Boothroyd. ‘En el Candlestick Park, grabamos 
Long Tall Sally, algo que no habíamos hecho 
antes, junto con el video y material fílmico que 
también hemos archivado. Si luego quieren 
realizar la post producción, tenemos la sesión 
multipista en Pro Tools. Sólo las soluciones de 
Avid pueden brindarmos el flujo de trabajo Candlestick Park

poR RicaRdo pegnotti

En el Club Hípico frente a medios y anunciantes

Martín Rubio, Diego Poggi y Agustina Casanova con 
Cristian Raimundi

que necesitamos’.
Mediante la función Soundcheck Vir-

tual de los sistemas VENUE, Boothroyd es 
capaz de reproducir shows que se registraron 
previamente en Pro Tools a través de la con-
sola Venue Profile para realizar la mezcla de 
sonido de un nuevo concierto sin la necesidad 
de tener a la banda en el escenario. Esto acele-
ra el proceso de configuración y proporciona 
un tiempo adicional para crear snapshots, 
el setup de los plug-ins y la búsqueda de la 
mezcla perfecta.

Jennifer Smith, vicepresidente senior 
y directora de marketing de Avid comen-
tó. ‘Como una empresa que nació de la pasión 
por la creación de contenidos, estamos muy 
orgullosos de que la leyenda de la música, Sir 
Paul McCartney, haya elegido nuestra solu-
ción integral “Avid Everywhere” para este tour 
histórico. El desempeño célebre de McCart-
ney en el Candlestick Park es un gran ejemplo 
de cómo Avid ayuda a los profesionales de la 
música mediante sus sistemas integrales para 
sonido en vivo a conectarse con el público con 
mucha mayor intensidad’.
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Muy probablemente es la entrevista al 
músico más spinetteano que encontré hasta 
ahora, el bajista y compositor, cantante y pro-
ductor Dhani Ferrón. 

contame tus inicios 
y tus pRimeRas Bandas

En mi casa se escuchaba todo tipo de 
música, desde que tengo uso de razón. A 
partir del 78 empiezo a escuchar mucho 
rock argentino, junto a los Beatles, y y así fui 
haciéndome fanático de Almendra, a quien 
en 1979, a su regreso, los voy a ver a Obras 
y morí de amor al ver a mi banda predilecta. 
Allí decidí hacerme músico. Cursaba mi 
primer año del secundario. Me impactaron 
de tal forma que decidí el rumbo de mi 
vida directo a la música. Allí junto con dos 
amigos que también flashearon, Hermanos 
Horche, quienes tocan aun hoy, decidi-
mos armar un grupo y empezar a tocar.. 
Empecé con guitarra y bajo, para quedarme 
oficialmente como bajista. Pero la guitarra me 
sirvió hasta el día de hoy para sacar los temas 
de mis artistas favoritos y hacer mis propias 
canciones. Hicimos una banda llamada Ixtlan, 
por un tema de Luis Alberto. En 1983, 1984 y 
1985, estudio con el Maestro Cesar Franov y 
más tarde lo hice con Carlos Madariaga.
¿tus pRoyectos actuales?

En 1985 arranco a tocar con Alejandro 
del Prado, con quien sigo tocando a veces, 
en el 1993, arranco a tocar con Jairo, con 
quien estoy actualmente, hace 21 años, y 
grabé en todos sus discos. En el 1996 grabo 
un disco y compongo para él mismo con 

un grupo llamado Yaco y los Pastorius.  
En el 2000 armo mi banda 4* espacio junto 
a Matias Camisani y Nico Pauls, hasta la ac-
tualidad en que seguimos tocando. Grabamos 
3 discos, 4* espacio, Ventanas (nominado al 
Gardel Revelación) y Polen, aun inédito.

En el  2000 produzco y arreglo 
2 discos con Valeria Lynch, Algo Natu-
ral y Lucia la Maga, de una obra teatral. 
En el 2005 armamos Posporteños, junto a Del 
Prado y Rodolfo Garcia.

En el 2010 armamos Los Amigos, 
junto a Luis Alberto Spinetta y Rodolfo 
Garcia y en el 2011 grabamos un disco 
llamado Iris, que es la última grabación de 
Luis, y esperamos que pronto vea la luz. 
Actualmente estoy tocando con Jairo, con 
Emilio del Guercio, 4* espacio, con Roy 
Quiroga en Roll Roys, y Black Amaya cada 
vez que toca en Buenos Aires. 
¿qué música estás escuchando?

Spinetta desde toda la vida, Diego Ama-
dor (El Churri) que me lo paso Luis, Jeff Beck, 
Bill Evans, Beatles… Los clásicos de siempre.
¿cómo ves la movida 
paRa tocaR actualmente?

Creo particularmente que hay algunos 
lugares muy lindos para tocar, donde existe 
una conciencia de cuidar al músico, en cuanto 
a sonido, escenario etc. Toco mucho en La 
Perla de Once, con distintas figuras del Rock 
Argentino, y siempre es un placer realizarlo. 
Detesto y estoy absolutamente en contra de 
aquellos lugares donde los musicos tienen 
que pagar para poder hacerlo. Ojala cada vez 
haya mas lugares, para poder expresarse, y 

mostrar la música que cada uno hace, en un 
país donde hay tantos músicos maravillosos. 
inFluencias e idología 
(no ideología, no conFundiR)

Mi influencia más grandes del mundo de 
la música fue, es y será Almendra y Spinetta 
con todas sus formas. También los Beatles.
¿qué disco te llevaRías 
a una isla desieRta?

A una isla desierta me llevaría, si es un 
disco solo el que tengo que llevar, el primer 
disco de Almendra. Y pasaría a experimentar 

lo del hombre de la tapa.
un mensaJe paRa lectoRes de pRensaRio 
música&video 

Particularmente siempre perseguí un sue-
ño, y mi mirada estaba puesta en una dirección, 
que era la de hacer música a lo largo de mi vida.  
Soy un privilegiado y profundamente agra-
decido de tocar con tantos artistas mara-
villosos. Aprendí de mis héroes musicales 
desde siempre, nunca deje de hacerlo. Y la 
vida me llevo a tocar con aquellos, quienes 
me dieron la luz en un momento primario. 
Spinetta, Rodolfo Garcia y Emilio del Guercio, 
tres integrantes de aquel grupo, que provoco 
en mi, tal revolución, que hicieron este músico 
que soy. Como dice Luis en Para Ir : ‘...nadie 
tiene un sueño sin laureles…’

entrevistas de alejandro Franov
músicos

De músico a músico
dhani Ferrón

Ya viene siendo habitual lo de tener 

grandes eventos en el Edificio de Sony 
Music, como ahora fue el showcase y con-

ferencia de prensa lanzamiento del nuevo 

disco de Vicentico Último acto, que grabó 

en diferentes ciudades de Estados Unidos a 

partir de una idea del productor Cachorro 
López.

Vale destacar que el presidente Damián 

Vicentico: Showcase y platino

En el edificio de Sony Music

Amato le entregó ya el disco de platino 

que consiguió de movida, y que estaban 

presentes mucha prensa, clientes claves 

como Vicente Amorena y también Cristian 
Castellani, que trabaja con el lanzameinto 

de Claro y con CocaCola. 

Vicentico se mostró con su simpatía de 

siempre pero no perdonó frases o errores de 

los periodistas.  

audio profesional 

Vicentico recibe de Damián Amato 
el disco de platino
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AVH 
Pico 1639 - Piso 6º
tel. 0810-333-84336 

>>>DICIEMBRE>>>
Salida 3/12
GRACIAS POR COMPARTIR
Intérpretes: Mark Ruffalo, Tim 
Robbins, Gwyneth Paltrow
Dirección: Stuart Blumberg 
Dur: 112’ Cal: PM 16

Sinopsis: tres adictos al sexo 
luchan por funcionar en so-
ciedad, mientras se aventuran 
en la búsqueda de relaciones 
duraderas.
FERMIN
Intérpretes: Héctor Alterio, 
Gastón Pauls, Emilio Disi
Dirección: Hernán Findling, 
Oliver Kolker 
Dur: 109’ Cal: PM 13

Sinopsis: Ezequiel Kaufman tra-
baja en un hospital psiquiátrico 
público, donde descubre entre 
sus pacientes a Fermín Turdera 
de 85 años, internado hace 
más de 10 en la abandonada 
institución. Don Fermín tiene la 
capacidad de hablar y expresarse 
pura y exclusivamente en letras 
y títulos de Tango, una habilidad 
muy peculiar no descubierta por 
los doctores hasta entonces.
KAUWBOY: APRENDIENDO A 
VOLAR

Intérpretes: Rick Lens, Loek Pe-
ters, Susan Radder, Cahit Ölmez, 
Ricky Koole
Dirección: Boudewijn Koole 
Dur: 81’ Cal: PM 13

Sinopsis: Jojo tiene unos diez 
años y vive con su padre, casi 
siempre ausente debido a su tra-
bajo. Según Jojo, su madre – una 
cantante country– está de gira.  
MUHAMMAD ALI: EL HOMBRE 
DETRAS DE LA LEYENDA
Dirección: Clare Lewins 
Dur: 112’ Cal: PM 13

Sinopsis: la historia de Ali como 
boxeador, amante, hermano y 
padre contada por primera vez 
desde adentro.
SOCIOS POR ACCIDENTE
Intérpretes: José María Listorti, 
Pedro Alfonso, Ingrid Grudke, 
Anita Martínez
Dirección: Fabián Forte, Nicanor 
Loreti 
Dur: 104’ Cal: ATP

Sinopsis: Matías es un traductor 

de lengua rusa. Rody, un agente 
de Interpol que requiere sus 
servicios para esclarecer un caso. 
Una serie de imprevistos los 
envuelven en una huída deses-
perada para proteger sus vidas.

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
tel. 4794-7599
Salida 26/11
PIENSA COMO HOMBRE 2
Intérpretes: Kevin Hart, Gabri-
elle Union, Wendi McLendon-
Covey, Romany Malco
Dirección: Tim Story 
Dur: 106’ Cal: PM 13

Sinopsis: todas las parejas se 
reencuentran para una boda en 
Las Vegas, pero los planes de 
un fin de semana romántico se 
tuercen cuando por distintas 
casualidades situaciones com-
prometedoras amenazan con 
estropear el gran evento.
AGENTES DEL DESORDEN
Intérpretes: Jake Johnson, Da-
mon Wayans Jr., Rob Riggle
Dirección: Luke Greenfield 
Dur: 104’ Cal: PM 16

Sinopsis: dos amigos se visten 
como agentes de policía para 
una fiesta de disfraces y se 
convierten en la sensación del 
barrio. Los problemas aparecen 
cuando estos ‘héroes’ se meten 

en un lío muy peligroso con ma-
fiosos y detectives corruptos.
NUESTRO VIDEO PROHIBIDO
Intérpretes: Jason Segel, Came-
ron Diaz, Rob Corddry
Dirección: Jake Kasdan 
Dur: 116’ Cal: PM 16

Sinopsis: una pareja, para 
encender la pasión, decide hacer 
un video de sí mismos en una 
sesión maratónica de tres horas 
en la que intentan todas las 
posiciones del libro “Disfrutando 
del sexo”. Esto parece una gran 
idea hasta que descubren que su 
video más privado se ha hecho 
público.
STAR WARS REBELS
Intérpretes: Vanessa Marshall, 
Steve Blum, Taylor Gray
Dirección: Simon Kinberg 
Dur: 30’ Cal: ATP 

Sinopsis: cinco años antes de los 
hechos de star wars episodio iv: 
una nueva esperanza, el malvado 
imperio sigue construyendo 
su reinado de poder y miedo a 
través del cosmos, pero incluso 
entre la tiranía y la opresión 
de esos días oscuros se ve un 
destello de luz.

>>>DICIEMBRE>>>
Salida 10/12
UN VIAJE DE 10 METROS
Intérpretes: Helen Mirren, 
Manish Dayal, Charlotte Le Bon, 
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Juhi Chawla
Dirección: Lasse Hallström 
Dur: 122’ Cal: ATP
Sinopsis: La familia Kadam deja 
la India para ir a Francia, donde 
abren un restaurante justo 
al otro lado de la calle de un 
reconocido y premiado restau-
rante de lujo.
EL INVENTOR DE JUEGO
Intérpretes: David Mazouz, 
Joseph Fiennes, Megan Charpen-
tier, Alejandro Awada
Dirección: Juan Pablo Buscarini 
Dur: 111’ Cal: ATP
Sinopsis: los Drago son una 
dinastía de inventores de juegos 
de la ciudad de Zyl, la cuna de 
los juegos de mesa. La familia 
Drago ha entrado en conflicto 
con Morodian, el villano que de 
niño trabajaba mano a mano con 
Nicholas Drago, pero que creaba 
juegos oscuros  que nacían de 
sus pesadillas. 
LIBRANOS DEL MAL
Intérpretes: Eric Bana, Edgar 
Ramirez, Olivia Munn, Joel 
McHale, Sean Harris
Dirección: Scott Derrickson 
Dur: 118’ Cal: PM 16
Sinopsis: un agente de policía 
investiga una serie de asesina-
tos que parecen tener relación 
con posesiones demoníacas y 
exorcismos. Para resolver el caso, 
deberá aliarse con un sacerdote 
muy poco convencional, experto 
en exorcismos.
EL SABOTAJE
Intérpretes: Arnold Schwar-
zenegger, Sam Worthington, 
Olivia Williams
Dirección: David Ayer 
Dur: 109’ Cal: PM 16
Sinopsis: los miembros de un 
grupo de elite de la DEA, empie-
zan a morir uno por uno, luego 
en una misión se quedan con el 
millonario botín de un cártel. 
PREDESTINACIÓN
Intérpretes: Ethan Hawke, Sarah 
Snook, Noah Taylor, Elise Jansen, 
Freya Stafford
Dirección: Michael Spierig, Peter 
Spierig 
Dur: 97’ Cal: PM 16 
Sinopsis: un agente del gobi-
erno del tiempo debe realizar 

su última misión, para perseguir 
el criminal temporal que lo ha 
eludido en todo momento.

Transeuropa
ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670
Salida 19/11
JUNTOS PERO NO TANTO
Intérpretes: Diane Keaton, 
Michael Douglas, Sterling Jerins, 
Rob Reiner 
Dirección: Rob Reiner 
Dur: 94’ Cal: PM 13

Sinopsis: el agente inmobiliario 
Oren Little, lo único le interesa 
es vender una última casa para 
jubilar y vivir tranquilo, pero 
todo cambia cuando su hijo, de 
quien estaba distanciado, le deja 
a una nieta que no sabía que 
tenía. Poco a poco el malhumo-
rado Oren aprenderá a abrir su 
corazón a su familia.
LA MIRADA DEL HIJO
Intérpretes: Luminita 
Gheorghiu, Bogdan Dumitrache. 
Ilinca Goia, Natasa Raab
Dirección: Calin Peter Netzer 
Dur: 142’ Cal: PM 13

Sinopsis: Cornelia tiene 60 
años y se siente infeliz desde 
que su hijo Barbu ha decidido 
ser independiente a toda costa. 
Cuando ésta se entera de que su 
adorado Barbu está involucrado 

en un trágico accidente, usará 
todas sus habilidades, contactos 
y dinero para impedir que su hijo 
vaya a la cárcel. A cambio, está 
convencida de que volverá al 
redil y será el niño dependiente 
de antes. 
EL CAZADOR
Intérpretes: Robert Pattinson, 
Guy Pearce, Scoot McNairy, 
David Field 
Dirección: n 
Dur: 103’ Cal: PM 16

Sinopsis: diez años después de 
un colapso económico global, 
un duro y solitario vagabundo 
atraviesa el interior de una Aus-
tralia devastada en su misión por 
localizar a quienes le robaron la 
última posesión que le quedaba: 
su coche. 

>>>DICIEMBRE>>>
Salida 3/12
INDESTRUCTIBLES 3
Intérpretes: Sylvester Stallone, 
Jason Statham, Arnold Schwar-
zenegger
Dirección: Patrick Hughes
Dur: 98’ Cal: PM 16

Sinopsis: Barney, Christmas y el 
resto del equipo se enfrentan a 
Conrad Stonebanks, el hombre 
que fundó los Indestructibles 
hace años, antes de convertirse 
en un despiadado traficante 
de armas. Stonebanks, que ya 

esquivó la muerte una vez, tiene 
un solo objetivo: acabar con los 
Mercenarios. 
Salida 17/12
MI GRAN OPORTUNIDAD
Intérpretes: James Corden, Julie 
Walters, Alexandra Roach 
Dirección: David Frankel 
Dur: 103’ Cal: PM 13

Sinopsis: basada en la increíble 
e inspiradora historia de Paul 
Potts, un tímido vendedor que 
luego de ganar el programa 
inaugural Britain’s Got Talent, se 
convirtió instantáneamente en 
un fenómeno de YouTube.
EL HOMBRE MÁS BUSCADO 
Intérpretes: Philip Seymour 
Hoffman, Rachel McAdams, 
Robin Wright, Willem Dafoe 
Dirección: Anton Corbijn 
Dur: 121’ Cal: PM 13

Sinopsis: un inmigrante, mitad 
checheno y mitad ruso, llega a la 
comunidad islámica de Hambur-
go reclamando la herencia de su 
padre. A partir de ese momen-
to despierta el interés de las 
agencias de seguridad alemana 
y norteamericana. A medida que 
el tiempo avanza, la cuestión es 
aclarar la verdadera identidad 
de este hombre, que siembra la 
duda de ser una víctima oprimi-
da o un extremista con tenden-
cias violentas.
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ELLA SE VA 
Intérpretes: Catherine Deneuve, 
Nemo Schiffman, Gérard Ga-
rouste

Dirección: Emmanuelle Bercot 
Dur: 114’ Cal: PM13
Sinopsis: Bettie, sesenta y pocos 
años, descubre que su amante la 

ha abandonado y que el restau-
rante familiar peligra. Intentando 
escapar a la situación, termina 
en una gala de ex-misses Fran-
cia, reencontrándose con su hija 
y su nieto, y quizá con el amor.

SBP
ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670 

>>>DICIEMBRE>>>
Salida 3/12
LOCO POR LAS NUECES
Intérpretes: Will Arnett, 
Brendan Fraser, Liam Neeson, 
Katherine Heigl
Dirección: Peter Lepeniotis 

Dur: 85’ Cal: ATP
Sinopsis: una cascarrabias e 
independiente ardilla es dester-
rada de su parque y obligada 
a sobrevivir en la ciudad. Por 
suerte, tropieza con algo que 
puede salvarle la vida a ella y 
al resto de los habitantes del 
parque, mientras se preparan 

para el invierno y para la tienda 
de Maury Nut.

EMERALD
Callao 563 1º a-B
tel.: 4373-4861
Salida 13/11
LA PROMESA
Intérpretes: Barrett Carnahan, 
Terry Kiser, Emily Capehart
Dirección: J.W. Myers 
Sinopsis: Tory Hedderman es un 
egoísta, apático y melancólico 
joven  de 16 años al que no le 
importa nada, ni nadie, hasta 
que su familia debe mudarse de 
la ciudad de Nueva York a una 
zona rural.

resumen venta directa

AVH
Salida 12/11
Revolution. Segunda Temporada  
- Serie Acción 
The Newsroom. Segunda Tem-
porada – Serie Drama 

Two And A Half Men. Décimo 
primera Temporada – Serie 
Comedia
True Blood. Séptima Temporada  
- Serie Drama
Rodencia y el diente de la prin-
cesa - Animada
Box Set  Mi Villano Favorito 
(MVF1,MVF2, MiniMovies Collec-
tion) – Animada
Box Set Robin Williams
Box Set Monster High - Animada 
Muhammad Ali: el hombre de-
trás de la leyenda - Documental
Bates Motel. Segunda Tempo-
rada – Serie Suspenso
Salida 3/12
Dúo la noche de la expiación + 
12 horas para sobrevivir – Terror

Rodencia y el diente de la princ-
esa – Infantil
Gallina pintadita. Volumen 2 – 
Infantil
Barbie y la puerta secreta – 
Infantil
Monster High: monstruosa diver-
sión al doble – Infantil
Bates Motel. Segunda Tempo-
rada – Serie Suspenso
Muerte en Buenos Aires (DVD + 
CD) - Suspenso
Gato negro - Drama
Betibu – Infantil
A million ways to die in the west 
– Comedia
 
BLU SHINE
Salida 26/11
Frozen una aventura congelada: 
Canta con Nosotros – Animada
Guardianes de la galaxia – Cien-
cia Ficción
Bañeros 4: los rompeolas – 
Comedia

El planeta de los simios: confron-
tación –Acción

Salida 10/12
Junior Express - El teatro – 
Infantil
Henry monstruito: cuentos 
asombrosos – Infantil
La Exhibición de moños de 
invierno de Minnie – Infantil
Princesita Sofía Las fiestas en 
Encantia – Infantil
 
TVE
Salida 19/11 
Non Stop – Acción
La última misión a Marte – Terror
Salida 3/12
Divergente – Ciencia Ficción
La peor noche de mi vida – 
Comedia
Trascendence – Ciencia Ficción
Lo mejor de nuestras vidas - 
Comedia
Salida 17/12
Silencio del más allá - Terror

El secreto de la estrella de Navi-
dad – Aventuras
 

SBP
Salida 19/11
7 Cajas – Suspenso
Salida 3/12
Spartacus. Cuarta Temporada – 
Serie Acción
Brake, el secuestro - Suspenso
Pack Carlos Sorin 
Pack Lo mejor de Clemente
Robosapien, mi amigo robot - 
Infantil
Tango feroz - Drama

Salida 17/12
Secretos mortales - Suspenso 

Emerald 
Salida 6/11
Clásico: La guerra y la paz
Clásico doble: Gregory Peck.  
Moby Dick / Matar a un ruiseñor
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En venta directa este mes se des-
tacan los títulos nacionales, con tres 
películas para tener en cuenta: Betibú, 
Gato Negro y Muerte en Buenos Aires. 
Muerte en Buenos Aires es la ópera prima como 
directora de Natalia Meta, quien además es 
la responsables de los guiones. Es un policial 
ambientado en la Buenos Aires de los 80s, pro-
tagonizado por Demián Bichir, Chino Darín 
y Mónica Antonópulos. Se edita con un CD 
de regalo con la música de la película y extras 
inéditos. Gato Negro también es el debut 
como director y guionista de Gastón Gallo. 
La película cuenta la vida de Tito Pereyra, 

un argentino cuyos contrastes permanentes 
parecen marcar su destino. La historia abarca 
desde su niñez (con un padre ausente) en un 
pueblo tucumano en 1956 hasta los 80 en 
democracia en Buenos Aires. Y Betibú, película 
basada en la novela homónima de Claudia 
Piñeiro protagonizada por Mercedes Morán 
y Daniel Fanego. A estas películas se les suma 
el lanzamiento en rental de la comedia Socios 
por Accidente con José María Listorti y Pedro 
Alfonso; y Fermín, protagonizada por Héctor 
Alterio y Gastón Pauls.

Y ya pensando en las fiestas, el 3 de di-
ciembre se lanza para los más chicos Rodencia 

y el diente de 
la princesa ,  
Gallina pin-
tadita. Volu-
men 2 y Bar-
bie y la puer-
ta secreta .  
E n  s e r i e s 
aparece la 
S e g u n d a 
Temporada 
de Bates Motel y para los coleccionistas un 
pack con La noche de la Expiación y 12 horas 
para sobrevivir. 

aVH: cine nacional y títulos infantiles 

Dúo la noche de la expiación + 12 horas para sobrevivir  

transeuropa / SBP: 
indestructibles 3 y Spartacus

Tango Feroz, Carlos Sorín y Clemente

Tr a n s e u r o p a  /  S B P  c i e r r a  e l 
año con dos lanzamientos repletos de 
grandes títulos en todos los géneros. 
El 3 de diciembre comienza con Indestruc-
tibles 3, la película de acción con la mayor 
cantidad de figuras del género que Ho-
llywood puede reunir: Sylvester Stallone, 
Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, 
Harrison Ford, Mel Gibson, Jet Li, Dolph 
Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, 
Wesley Snipes y Antonio Banderas. Y Loco 
por las nueces, filme animado que luego 
de su paso por cine (aun está en cartel), 
habrá alcanzado los 200 mil especatores.  
También en la misma fecha aparece la Cuarta 

Temporada de Spartacus. La temporada final 
de la impactante serie protagonizada por 
Aaron Helbing, Todd Helbing, Miranda 
Kwok, bajo la dirección de Steven S. Deknight. 
El lanzamiento del 17 de diciembre cuenta 
con El hombre más buscado, uno de los 
filmes post mortem de Philip Seymour 
Hoffman, con la dirección de Anton Corbijn 
(El ocaso de un asesino). Y Ella se va, drama 
de Emmanuelle Bercot protagonizado por 
Catherine Deneuve y Nemo Schiffman. 
En venta directa aparece la nueva edición 
de Tango Feroz, película de Marcelo Piñeyro 
protagonizada por Fernán Mirás y Cecilia Do-
pazo, con una recordada y destacada banda 

de sonido. 
El Box 

Set de Car-
los Sorín 
i n c l u y e 
cuatro pe-
lículas, La 
p e l í c u l a s 
d e l  R e y , 
Historias Mínimas, El 
perro y El camino a San Diego, estas últimas 
dos nunca editadas en video. También de 
colección e ideal para regalar en las Fiestas, 
se edita Lo mejor de Clemente, con un Box 
Set con 3 DVDs.

Blu Shine: todos para los chicos 
Destacados títulos infantiles 

Con las fiestas en puerta, Blu Shine se 
destaca con cuatro títulos infnatiles para su 
lanzamientos del 10 de diciembre: Junior 
Express - El teatro, encabezado por Topa, 
Henry monstruito: cuentos asombrosos  y La 
Exhibición de moños de invierno de Minnie.  
También se edita Princesita Sofía Las fiestas 

en Encantia, uno de los éxitos más 
destacados para los más chicos. 
Todo esto vino precedido por los 
lanzamientos de noviembre, que 
incluyen Frozen una aventura con-
gelada: Canta con Nosotros y Star 
Wars Rebels.
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A full con todos sus artistas están en 

el sello liderado por Carlos Salazar. En 

primer lugar destacaron el lanzamiento de 

Isabel Parra, donde La cuerda y la loca es 

el primer single del álbum titulado Con los 

pies sobre la tierra. Isabel Parra inicia una 

nueva etapa de su carrera artística con 

un disco inédito lanzado por Chilevisión 

Música y grabado en su totalidad en Italia. 

La artista presentará éste y los otros temas 

que componen su disco en un show en 

vivo en el Teatro Nescafé de las Artes este 

21 de noviembre. La nueva placa estará 

disponible en los próximos días en Su-

permercados Jumbo y Líder, entre otros. 

Coincidiendo con la celebración de sus 

15 años de carrera, Douglas estrena un 

nuevo álbum que re-

copila sus mayores 

éxitos románticos, el 

que será lanzado por 

Chilevisión Música y 

contará con cuatro 

temas inéditos, entre 

los que destaca Me 

recordarás, su nuevo 

single.

Reedición de ‘La Voz de 

los ’80’. Al conmemorar 30 

años desde su estreno en 

casete, el disco más em-

blemático del rock chile-

no regresa al mercado. A 

cargo de Carlos Fonseca, 

histórico manager de Los 

Prisioneros y artífice de 

‘La voz de los ‘80’.

Puerto Groove, es el 

nuevo disco de Miguel 
Tapia y su banda, com-

puesta porRufino Cabrera 

(guatemalteco-haitiano), 

Leo Fernández (cubano) 

y Gabriela Pozo (chilena) 

quienes en conjunto for-

man ‘Travesía’, banda que 

fusiona ritmos latinoamer-
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icanos con sonidos 

electrónicos y que es-

trena su primer disco: 

Puerto Groove. El prim-

er single de este disco 

es Se me sale el Indio, 

canción compuesta 

por Miguel Tapia.

Por otro lado, 

lanzaron las obras 
poéticas, musicales 
y visuales de Violeta 
Parra, coincidiendo 

con la celebración de 

los 97 años. Son 13 

discos y dos DVD. Esta 

obra completa suma 

un total de 222 tracks. 

Estos títulos se pueden 

encontrar en Librerías 

Antártica, Tienda 

Música Chilena, Tienda 

Nacional, Discomanía, 

Librerías TXT, Punto 

Musical. También es 

posible descargarlos 

en iTunes, Portaldisc o 

escucharlo por stream-

ing en Deezer, Spotify y 

Google Play.

CHV: nuevo disco de
 isabel Parra y de douglas

Reedición de ‘La Voz de los ’80’

chile

Douglas

Universal Music: 
concurso 5 Seconds 
of Summer

Un muy buen concurso 
realizaron en el sello, en el 
cual sortearon dos pasajes 
a Estados Unidos a ver a la 
banda australiana 5 Seconds 
of Summer. En una alianza 
estratégica junto a Abreya.
cl enviaron a una ganadora 
más un acompañante a Cal-
ifornia, Estados Unidos, a ver show en vivo del grupo.Los 
pasajes se sortearon entre las fans que compraron el disco a la fecha, 
las que llegaron a las oficinas de Abreya.cl. Además se sortearon varios 
premios de consuelo, como polerones y discografía.

Gonzalo Ramirez, gerente de marketing de Universal, comentó la 
fuerte agenda de artistas que tuvieron a fines de octubre y comien-
zos de noviembre. Entre ellos destacó a tres latinos, Luis Fonsi, Marco 
Antonio Solis y Juan Luis Guerra como parte de la gira Gigantes. To-
dos con las entradas agotadas.También destacó el debut en Chile del 
grupo Argentino Tan Biónica con un show íntimo pero muy prendido 
en el Teatro Nescafé de las Artes.

chile

En alianza con Abreya.cl

5 Seconds of Summer
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Supliendo la neces-
idad de venta en regio-
nes y en Santiago, nace 
Abreya.cl, una tienda 
de comercialización de 
productos musicales - 
discos, vinilos, tornamesas y blueray - a lo largo de Chile, 
desde Arica a Punta Arenas. Abreya.cl es una empresa más 
del holding Laser Disc, que comenzó en mayo de este año, 
con la finalidad vender y distribuir los productos físicos de 
los sellos discográficos, con los cuales trabajan mes a mes. 
Distribuyen a través de Correos de Chile y tienen productos 
de Sony, Warner, Plaza Independencia, Universal y CNR.

Bruno Zenteno, encargado del catálogo online de 
Abreya.cl comentó: `Los sellos están muy dispuestos a traba-
jar con nosotros. Ya hemos hecho con ellos preventas, lanza-
mientos y concursos. Hemos tenido muy buena acogida de 
parte de ellos. Regalar estos pasajes a Estados Unidos, es una 
acción coordinada en conjunto’. 

A futuro pretenden ampliarse a digital. Pero hoy la idea 
es seguir trabajando en físico, porque en Chile hay harto 
mercado, destacó.

abreya.cl

Nueva tienda virtual

Equipo de Leader Music liderado por Kuky Pumar, junto a 
Ricardo Lira, Secretario ejecutivo del Fondo de la Música, los 
Musicos de La sonora de Tommy Rey y periodistas
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Este mes en Leader Music destacaron el Disco de Oro 
que obtuvo Mario Guerrero, por su última placa llamada 

La definición del amor. 
El reconocimiento se le 
entregó en el matinal 
de Mega, dirigido por 
Luis Jara, donde se le 
premió por la venta de 
más de 5.000 copias. El 
artista nacional además 
realizó un show donde 

mostró sus nuevas canciones junto a todos sus éxitos en Ne-
scafé de Las Artes. La placa fue grabada entre Estados Unidos 
y México y volvió a ponerlo en la primera línea de la canción 
romántica en todo el continente.

Destacaron también la vuelta de 
Debi Nova, quien se presentará en la 
próxima versión de la Teletón, donde 
aprovechará de realizar full promoción 
en radios, tv y prensa. La cantautora 
costarricense lanzó su disco titulado 
Soy, producido por Cachorro López y 
ha cantado con Ricky Martin, Franco 
DeVita, Black Eyed Peas. En Chile ya 
está sonando en las radios del corte.
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rie infantil, 31 Minutos, Leo Rey 
y el humorista Edo Caroe, Cristián 

Castro, Pujillay y Los Hermanos Bustos. 
En tanto, la directora ejecutiva de TVN, Car-
men Gloria López, señaló a los medios de 
comunicación ‘que para el canal es un gran 
desafío y un privilegio volver a transmitir por 
segundo año el festival más relevante de la 
chilenidad, y llevarlo a millones de hogares 
en Chile y el resto del planeta a través de sus 
múltiples plataformas’.

Cnr: nuevo disco
de nicky Jam

Leader Music:
Mario guerrero es 
disco de oro

Festivales del Verano:
 Viña del Mar y Olmué

Con la llegada de la primavera ya se entra 
a la recta final para definir las parrillas de dos 
de los festivales más importantes de nuestro 
país. La industria de la música se juega sus 
últimas cartas para traer a los músicos que 
han sonado este año, que tendrán muy bue-
na visibilidad en los canales que transmiten 
estos eventos: CHVy TVN.

La última semana de febrero, se llevará a 
cabo una nueva versión del Festival de Viña 
del Mar. Los primeros confirmados fueron an-
unciados por la alcaldesa Virginia Reginato. 
Con la licitación recién ganada, CHV comien-
za una nueva era del certamen confirmando 

una buena parte de su parrilla. En 
el show internacional está Reik, 
Yandel, Romeo Santos, Alejandro 
Fernandez, Marc Anthony, Vicentico, 
Emmanuel, Nicole, Pedro Aznar, estos últi-
mos como jurados de la competencia inter-
nacional. Como animadores se mantienen 
Rafael Araneda y Carolina de Moras, al igual 
que el año pasado, dadas las buenas críticas 
que obtuvieron en la versión anterior.

Por otro lado, entre el 22 y el 25 de en-
ero se realizará el Festival de Olmué. Tele-
visión Nacional de Chile anunció varias de 
sus participaciones, entre ellos, la exitosa se-

Absolutamente Quilapayún y Forever Pop Debi Nova en el Teletón

Reik, Romeo Santos, Yandel, Marc Anthony, Vicentico y Cristian Castro, entre otros

chile

Debi Nova

CNR presenta a Nicky Jam, el ar-
tista urbano más escuchado en el último 
tiempo, quien lanza su nuevo disco que 
incluye sus éxitos Travesuras, Voy a beber, 
Piensas en mi en audio y video multime-
dia.

También entre las novedades de 
este mes está el disco de Genaro Prieto 
y Cuarteto, titulado Pista urbana. Este 
disco es el trabajo que condensa una 
trayectoria de más de 30 años del can-
tor y compositor Genaro Prieto. En este 
material se escucharán los tangos que no pueden faltar en su discoteca, can-
tado por un chileno y acompañado por maestros bonaerenses. 

Se destacan Balada para un Loco, en versión mixta (recitada por Beatriz 
Kettlun) los infaltables Uno y Sur junto a piezas únicas como Suerte Loca y 
Mimi Pinzón.

Ya más bailable, se editará Forever Pop, una compilación con los mejores 
éxitos pop de la memoria colectiva. Un buen regalo para los nostálgicos y para 
las radios ya que ofrece lo más escuchado del pop internacional. Incluye diez y 
siete temas de los cuales destacamos Boys de Sabrina, I´ve been thinking about 
you de London Beat, Baila bolero de FunFun, Ice Ice Baby de Vanilla Ice y YMCA 
de Village People entre otros.

Destacaron también el disco de Quilapayún, que fue relanzado a propósito 
de su reciente concierto en Chile. La placa se titula Absolutamente Quilapayún. 
Calle Latina sigue con fuerte promoción y tocando en todas partes de Chile.

Además confirmaron la participación de Los Hermanos Bustos en el Fes-
tival de Olmué del 2015.

Mario Guerrero recibe el oro por su 
última placa La definición del amor
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terial completamente nuevo 
y que se titulará Sonic Highways. La placa será 
lanzada en todo el mundo el 10 de noviembre. 
Se confirmó que vienen a show en enero.

Para la Teletón se confirmó a Prince Royce, 
y Ricardo Montaner. Están saliendo con lo 
nuevo de One Direction, quienes ya estren-
aron el videoclip del single Steal my girl, el disco 
será lanzado el 17 de noviembre. Se presentó 
el nuevo single de AC/DC, el disco que sale el 
2 de diciembre.

Sony Music: Vicentico confirmado 
para Viña del Mar y lanza disco

Este mes están fuerte con la salida del nue-
vo trabajo de Vicentico llamado el Último Acto, 
mientras ya suena el single Esclavo de Tu Amor 
que tiene buena rotación en radios, comentó 
Rodrigo Ostolaza, jefe de promoción. Destacó 
además la intensa agenda de medios que real-
izó previo a sus presentaciones en Concepción 
y Santiago, ambas agotadas. Se confirmó su 
participación para el Festival de Viña.

Ricky Martin realizó un gran show frente a 
48 mil personas en el Estado Nacional. El artista 

que vino auspiciado por Falabella, se reunión 
con todos los medios nacionales y conversó de 
su próximo disco que saldrá el 2015. En nuestro 
país ya suena, Adiós es el primer single.

Otra de las visitas que se espera este mes 
es Abraham Mateo, el joven talento español 
que viene a realizar un show solo por primera 
vez. Su presentación anterior fue teloneando 
a One Direction. 

Sale en nuevo trabajo de Foo Fighters, el 
octavo álbum de estudio de la banda con ma-

Argentina, Colombia, Chile y Estados Unidos 
(Latin chart) y su sencillo Encanto se ubica en 
los primeros lugares de los rankings radiales.

Finalmente a fin de mes saldrá Listen, el 
nuevo disco del artista número uno del dance y 
el pop: David Guetta. Este es el sexto disco de 
estudio de Guetta y sale en un momento en que 
el artista está acaparando los primeros lugares 
de los charts digitales y radiales a nivel mundial.

Warner Music: Pablo alborán y david guetta
Varios lanzamientos tienen en el penúl-

timo mes del año. Pablo Alborán presentó su 
nuevo álbum llamado Terral, el disco más espe-
rado que viene a consolidar el buen momento 
por el que pasa el artista. Vendrá en promo-
ción a fines de este mes, momento en el cual 
aprovechará de compartir con los medios su 
nuevo trabajo.

Coldplay, por otro lado, anunció el lanza-
miento el 24 de noviembre de un concierto fil-
mado y un disco en vivo Ghost Stories Live 2014, 
en DVD/CD, Blu Ray/CD y formatos digitales. 
Filmada por el director nominado al Grammy 
Paul Dugdale, la película documenta la per-
fomance única del disco Ghost Stories para un 
pequeño grupo de fans en marzo de este año 

dos meses antes del lanzamiento del álbum. 
Sofía Reyes, la cantautora mexicana de 18 

años, lanza Muévelo, su primera canción bajo 
el sello discográfico de Prince Royce ‘’D’Leon 
Records’’, en colaboración con Warner Music 
Latina. La nueva estrella juvenil ya comenzó a 
sonar en las radios nacionales.

David Bowie lanzó Nothing Has Changed 
La Colección Definitiva a la venta a partir del 
17 de noviembre. Sue (or in a season of crime) 
es el nuevo sencillo incluido en el álbum. Estará 
disponible en formatos 3CD, 2CD, doble vinilo, 
descarga digital.

Otro de los grandes lanzó su nueva placa: 
Miguel Bosé publicó su placa Amo. El disco 
ya es número 1 en Itunes en España, México, 

David Bowie y Coldplay con su DVD/CD

Nuevo disco de Foo Fighters

chile

al área. También 
la producción ha 
previsto realizar un 
homenaje a Jimi 
Jamison padrino 
de la Corporación 
Cultural, quien 
mantuvo una rel-
ación muy estrecha 
con la gestión cul-
tural de San Pedro 
de la Paz.

Bioparlante: Fiesta de la Música en Concepción
La ciudad cuna del rock hace honor a su 

nombre y se prepara para celebrar la tercera 
versión de Bioparlante en enero de 2015. El 
Festival es un encuentro multidisciplinario, es-
tructurado alrededor de la música, para músi-
cos y profesionales de la industria. Nace con la 
intención de establecer una cita bianual entre 
artistas, discográficas, promotores, técnicos, 
medios y público en general. El encuentro se 
llevará a cabo los días 10 y 11 de enero, y en él 
participarán más de 60 bandas en vivo.

María Angélica Ojeda, Gerente ejecutiva 

y productora de la Corporación Cultural de 
San Pedro de la Paz, comentó: El festival en sus 
dos versiones anteriores ha congregado a más 
de 200 bandas en vivo y se consagra como la 
cita bianual entre los actores de la industria de 
la música. La idea fundamenta, además es ex-
portar la música de los artistas locales y proyec-
tarlos en festivales extranjeros. 

Entre las actividades programadas, se 
contemplan show en vivo en dos escenarios, 
exposiciones, conciertos, workshops, estu-
dios, clínicas, stand, discos y audios, alusivos 

La cita bianual será los días 10 y 11 de enero de 2015 
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Esta foto fue tomada en 
el Vorterix Reggae Festival 
del 1 de noviembre pasa-
do, en el Mandarine Park, 
donde el Chino de MTS me 
llevó a pasear junto a Na-
cho Soler de Sony Music 
en ese Carrito de Golf por 
todo el complejo junto 
al rio, ante el asombro de 
todos los fans del reggae y cier-
tas burlas del resto del equipo de la 
productora. El carro se lo prestan a 
la producción de MTS para ir desde 
los camarines, que están tras el esce-
nario, a las oficinas de producción de 
ladrillo junto al estadio cubierto. Más 
allá de lo atípico que parece el carri-
to de golf en estos reductos rockeros 
o de reggae, tiene su sentido y el que 
más lo usa es Fernando Bentevegnia, 
pues el Chino dice que prefiere cam-
inar. Aunque ahora que sabe mane-
jarlo bien veremos si ya lo adopta. 
El paseo fue genial y las vistas de 
Rio son increíbles junto a la música, 
aunque ese día estábamos de 
ola polar. ¡Gracias Chino! 

Otro encuentro la noche 
anterior fue la apertura del pub 
y restaurante Rockin’food, que 
está llamado a ser uno de los 
lugares básicos para la indu-
stria de la música, en Arévalo y 
Cabrera a la vuelta de Sony Mu-

sic y Time 4 Fun. Ya lo era bastante 
con el nombre de Jazmín, y ahora 
Mariano D’Aquila lo reformó para el 
after office, y un escenario para que 
toquen grupos y se puedan presen-
tar discos. Una prueba de esto es 
la cantidad de amigos del negocio 
musical que estuvieron en la inaugu-
ración, de varias discográficas, edito-
riales musicales con Madda Bergeret 
a la cabeza y artistas como Facundo 
Arana, cuya mánager Luciana Crespo 
tiene su oficina ahí y celebró su cum-
pleaños esa misma noche. Muchas 
de las amigas y amigos se ven en esa 
segunda foto con D’Aquila al fondo. 

Pero no todo es fiesta. Un mo-
mento diferente fue ir a Boris a vivir 
la siempre atractiva propuesta de 
una experiencia gastronómica musi-
cal de los lunes: El Boris Trip. La idea 
es la de un viaje a una cuidad turística 
ineludible, y disfrutar al mismo tiem-
po de tragos, platos y música bien 
característica de allí. El día que fui yo 
me tocó Nueva York, con una típica 

cantante de un cabaret neoyorquino, 
pero también estaban en los primeros 
lunes Barcelona y París. Para los peri-
odistas musicales no es usual calificar 
la comida, pero si puedo decir que es 
una noche ideal para que vaya la gente 
del medio fuera de las urgencias de cu-
alquier show de un artista. Que cuent-
en con Daniel Gropper para eso. 

También coincidieron, un mar-
tes de diluvio, las presentaciones de 
Laralá.com y la serie los 90’s de Nat 
Geo. La primera en Espacio Samsung, 
donde fue bueno ver a Rafa Vila, y la 
segunda en Crobar de La Infanta con 
Pablo Cancelliere como gerente de 
marketing de Fox y la ambientación 
de la decoradora Rosario Delgado, 
conocida de Prensario. Algo curioso fue 
que en Crobar se cortó la luz y El Pá-
jaro Gómez de Vilma Palma, la banda 
elegida para amenizar la serie que 
conduce Lalo Mir, cantó La Pachanga a 
capella, acompañado de la batería,  la 
percusión y el público. ¡Muy bueno!
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Suscripciones por un año
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