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argentina / agenda

regiOnaLeS 
• Move Concerts: habla Sebastián 
Carlomagno
• Ifpi: día mundial de lanzamiento 

argentina 
Usina del Arte: Gustavo Mozzi 
PopArt: Sonar 2015 

CHiLe
• Viña 2015: sigue creciendo
• Chilevisión Música: nuevo disco 
de Paz Court

UrUgUaY 
• CP Management: consolida su 
liderazgo

abril en el Gran Rex y a Imagine Dragons en 
Tecnópolis el 14. En su Opera Allianz, al que 
le dan mucho realce, destacan a Steve Hac-
kett y Kameleba en marzo, Juanse el 10 de 
abril, Lindsay Sterling el 17, Miranda el 24 
de ese mes, y Laurie Anderson, Pez y Amé-
rica en Mayo. 

Move Concerts, la nueva promotora líder 
regional con Sebastián Carlomagno —re-
porteado este mes— destacó a Ed Sheeran 
y a Joss Stone el 8 en el Gran Rex, con una 
presentación de la compañía para las marcas 
y medios. Competirá con todas las grandes. 

La alianza de Ake Music y MTS sigue pi-
sando ahora el 15 de marzo con el Luna Park 
de James Blunt y el 2 de mayo con el Mons-
ters of Rock en Ciudad Rock con Ozzy Osbor-
ne y otras grandes figuras metaleras. Ake Mu-
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Brilla el segundo Lollapalooza 
Se despliega el 2015, con el rock in rio y más productoras

El showbusiness argentino termina el pri-
mer cuarto de 2015 de buena forma, etapa 
donde las promotoras líderes recupe-
ran su protagonismo, más allá que 
la segunda línea se ha consolidado 
como se ve más abajo. Ocurre en un 
año eleccionario pero que se verá 
enriquecido por todas las visitas que 
vendrán de la mano 
del Rock in Rio en el 
segundo semestre, 
y eso es bueno para 
las productoras gran-
des. En este punto, la 
competencia empieza 
fuerte pero es más me-
dida respecto a otros 
años, no se produce 
por producir. 

De todas formas 
y sin contradecir lo anterior, Fénix empezó 
con todo. Tuvo como súper relevante a Ro-
meo Santos el 28 de febrero y 1de marzo 
nada menos que en River como el éxito del 
momento. Y ahora en marzo su segundo Lo-
llapalooza para el 21 y 22 de marzo, con Pha-
rrel Williams y Calvin Harris. Esperemos que 
le vaya bien como al anterior, pues enriquece 
al mercado en su conjunto y su rentabilidad 
debe ser progresiva para quedarse. Además, 
la promotora destacó a Karina el 6 de mar-
zo en el Luna Park, a la Era de Hielo en vivo en 
su venue de La Rural en su parte teatral que 
se potencia y tiene el 16 de abril a Kiss en un 
nuevo River. 

PopArt destacó por su parte un Movistar 
Free Festival con la mejor figura que tuvo has-
ta ahora, Ringo Starr el 1 de marzo, y destaca 
a NTVG en Vélez el 11 y 12 de abril. 

T4f trabaja de manera silenciosa pero pu-
jante, con figuras como Jason Mraz el 10 de 

en esta edición

sic en particular tiene además a Pimpinela 
el 17 de abril en el Gran Rivadavia, nuevo 
venue que potenciarán en la escena local a 
partir de ahora. 

También crece el share de Dale Play 
—Fede Lauría y Alejandro Varela— que 
tiene el 21 de marzo a Pablo Alborán. En 
lo latino sobresale además los Gran Rex de 
Joan Manuel Serrat —La Productora— en 
marzo con una gran gira nacional, y Cristian 
Arce junto a Supernova preparan la visita de 
Myriam Hernández y otras figuras. Y como 
fuerte nacional está la gira despedida de Vio-
letta el 17 de abril también en Tecnópolis —
Spa—.

Tuvo repercusión en el medio discográfico el 
reportaje a Damián Amato y Alberto Paia-
ro de Sony Music en la edición anterior de 

Prensario, cuyo objetivo fue llamar la atención sobre la 
mayor atención que necesita el soporte y que no nos 
podemos dejar estar con los discos pues se puede ha-
cer mucho y a la vez hay mucho para perder.

Un poco las razones del mismo se verán el mes 
próximo cuando, en sintonía con CAPIF y la Ifpi, pub-
liquemos el informe anual del mercado y se confirme 
una baja en unidades cercana el 20%, si bien va a 
haber un crecimiento digital. En la misma línea de dar 
un mensaje positivo fuerte para el soporte físico, ten-
emos la intención de hacer en los números siguientes 
de abril y mayo reportajes Premium a Vicente Amorena 
de DBN y a Ariel Nejamkis de Musimundo, en sintonía 
con la otra parte de la cadena del grupo Megatone. 
Buscaremos mostrar como los grandes jugadores de 
los CDs y DVDs están moviéndose, abriendo locales 
y generando una progresión positiva para las com-
pañías en el largo plazo. Está todo dado para que esa 
baja del año pasado, que se Damián y Alberto consid-
eran excesiva para el retail que conserva argentina a 
diferencia de otros países, pueda revertirse de cara al 
año próximo. Esos reportajes desde luego no serán los 
únicos pues hay muchos amigos más para destacar 
en los números siguientes, que trabajan de manera 
sistemática por el soporte no sólo en Argentina, sino 
en Chile, como Láser y Fácil Música. Así que esperamos 
mostrar, a lo largo de varios meses, todo lo bueno que 
se está haciendo para ayudar a generar más negocios 
con el soporte entre las distribuidoras, las compañías 
y, porque no, productoras, radios y marcas. 

Sobre IFPI y como muestra de cosas que se 
pueden hacer, me gustó la instalación de la 
hora 00.00 de los viernes para que se conoz-

can todas las semanas los nuevos lanzamientos físicos 
y digitales. De la misma manera que se sabe que, en 
Argentina, las películas de cine se estrenan los jueves, 

se puede instaurar el hábito que la gente busque siem-
pre la nueva música los viernes. Según dice el comu-
nicado, estudios muestran que es el día que la gente 
está más abierta a escuchar nueva música por empe-
zar el fin de semana. También es importante, en la era 
digital, ayudar a hacer más simultáneos los lanzamien-
tos internacionales y que no los reciba el público en 
unos países antes que en otros. Aunque sea unos días, 
la piratería lo aprovechaba en cantidad.

Para terminar en el show business que habi-
tualmente destaco en la página siguiente, 
quiero destacar el reportaje de este mes a 

Sebastián Carlomagno por la partida de Move Con-
certs. De la misma manera que nos alegramos cuando 
estuvo la llegada de Walt Disney Records como una 
nueva disquera multinacional, ahora se trata de una 
nueva productora regional líder que mucho tiene para 
aportar a la industria del espectáculo en su conjunto. 
Sebastián ya comentó que va a trabajar muy de la 
mano de las discográficas, como socios directos. De 
la misma manera, también contamos este mes con 
el reportaje a Gustavo Mozzi, el director de La Usina 
del Arte, que une otras dos prioridades del trabajo de 
Prensario en estos tiempos: el de los venues y el del 
apoyo a la música del sector Gobierno, en este caso de 
la Ciudad. El de los venues es uno de los ítems donde 
más se enriqueció el show business, y los Gobiernos 
(Nacional y Municipal) con Tecnópolis, Ciudad del 
Rock y la Usina en variedad y calidad.

Se puede, se puede

editorial
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Alejo Smirnoff

Pharrel Williams

Calvin Harris

Imagine Dragons
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productoras

Hace tres meses, el mapa de las grandes 
promotoras regionales se nutrió con un nue-
vo gran jugador, Move Concert, liderado por 
el mítico Phil Rodríguez. Phil convirtió mar-
cas de Iberoamérica —Evenpro— y Brasil —
XYZ—, y abrió oficinas en nueve países, con 
el claro objetivo de estar en el circuito de los 
grandes shows. 

Es así que Move Concert nace de 40 años 
de trayectoria y la cercanía con los grandes 
artistas desde mediados de los ’70, a los que 
Rodríguez trajo de manera proactiva cuando 
no era común, e hizo bajar a los primeros para 
el Rock in Rio,. Las oficinas centrales son en 
Miami, pero conoce cada una de las historias 
de mercados como Brasil, México, Puerto 
Rico, Centroamérica, Colombia Perú y tam-
bién Argentina. En Chile hay una alianza que 
funciona muy bien con Carlos Geniso. 

Como ejecutivo en Buenos Aires eligió a 
Sebastián Carlomagno, que ya tiene gran 
experiencia en corporaciones regionales. 
Luego de trabajar en empresas de primera 
linea, se sumó a Cie en el 2001 cuando llegó 
de México a Argentina con Soberón, y en la 
inauguración de T4f Argentina tras ser ad-
quirida por Alterio. Ahora suma todo el ex-
pertise en el negocio que venía desarrollando 
en la última etapa de T4f.

Estructuras ágilEs con soportE 
rEgional

Esto dijo Carlomagno a Prensario en sus 
oficinas de Palermo: ‘Participamos de cual-
quier oferta y lo que Move Concerts permite 
es una buena cobertura regional, además de 
sus 40 años de historia. El estilo es el de armar 
estructuras ágiles en cada mercado, terceri-

Move Concerts: el nuevo jugador 
en las giras regionales

SUBTITULO: Con la mística de Phil Rodríguez y la experiencia local de Sebastián Carlomagno

Marlene Kerschen, Enrique Battilana, Sebastián Carlomagno y Laura Guzik

zando producciones con profesionales pero 
respaldado por un equipo de producción re-
gional. Eso además de tener un buen mix de 
no perder la esencia de la industria, ser muy ac-
tivos y saber responder a las variables de hoy’.

‘El primer paso fue el start up, incluir Ar-
gentina en las ofertas regionales y preparar 
la compañía para poder hacer desde un Luna 
Park hasta un Estadio. Hoy la compañía ya 
está armada y tuvimos la suerte de comenzar 
con Ed Sheeran con dos Lunas agotados. Y 
Joss Stone el 8 de marzo, también agostado’. 
‘Buscamos lo original y en esta etapa con-
solidar un poco más lo anglo; en el segundo 
semestre tendremos un mayor volumen de 
eventos junto con las giras del Rock in Rio. 
Pero a medida que tengamos más protago-
nismo podríamos considerar 
hacer artistas nacionales, e in-
cluso ofrecerles la ventaja de 
estar en todos los países’.

VEnuEs y sponsorEo

‘En venues creo que está 
marcada la línea, en térmi-
nos generales haremos Vélez, 
River, La Plata y hay opciones 
buenas como Tecnópolis que 
se ratificó y el Hipódromo que 
también surgió muy interesante. Eso además 
del Luna, el Gran Rex y los lugares tradiciona-
les. Ya se presentó el proyecto de la compa-
ñía a todos los venues y medios. También en 
discográficas en donde proponemos en cada 
evento un trabajo en conjunto para potenciar 
mas al artista. Para Ed Sheeran lo hicimos con 
Warner y nos benefició mucho’. 

‘Además, siempre la idea es ampliar el ne-
gocio, así que podemos usar plazas más consol-
idadas como Córdoba y buscar socios locales’. 

También habló de una de sus especiali-
dades. ‘Es sabido que el sponsoreo a diferen-
cia de años anteriores ha bajado un poco y 
el mercado está muy dividido, pero también 
ocurre porque están esperando nuevas pro-
puestas. En su momento lanzamos Soy Fan 
con Claro, el Opera Allianz, Opera City o el 
Seguro del espectador con el BBVA y Allianz’. 

‘Hay que desarrollar plataformas y hoy 
el mercado cambia todo el tiempo. Hay que 

entender la dinámica e irse acomodando en 
términos de presupuesto e ingresos. 

ExpEctatiVas dE mErcado

y Equipo local

‘Mi experiencia me dice que hay años 
con más shows y otros con menos. Esto va 
más allá del contexto políticos o económicos 
y depende de cuando los artistas los artistas 
deciden salir de gira a la región; y en ella va a 
ver más movimiento este año por el Rock in 
Río, en parte movilizado por nosotros’. 

‘La compañía hoy participa de todas las 

ofertas que bajan a Latinoamérica. Si vamos 
a competir o no con las otras productoras 
grandes, dependerá de la posibilidad de hac-
er los shows que generen negocios, no ten-
emos la obligación de producir por producir 
y estanos abiertos a evaluar la posibilidad de 
coproducir localmente si esto es favorable 
para la industria.

‘Aquí traté de armar equipo de profe-
sionales con Enrique Battilana en la di-
rección de marketing y comercial, Laura 
Guzik como productora ejecutiva, busqué 
experiencia en administración de shows 
con Marcela Pinelli, y contrataremos los 
mejores profesionales según el tipo de pro-
eycto. Como hasta ahora sólo hicimos even-
tos en el Luna usamos Ticket Portal, pero 
el modelo que tenemos busca verticalizar el 
negocio. Ya lo hizo Move Concerts en Brasil 
con Livepass, para aquí queda para una se-
gunda etapa’.

 Sebastián Carlomagno



prensario música & video | marzo 2015 prensario música & video | marzo 2015

La Usina del Arte, el espacio con que 
cuenta la ciudad en el barrio de la Boca, anunció 
su programación 2015, que crece y se consolida 
dentro de la programación cultura de la ciudad 
de Buenos Aires. Gustavo Mozzi, director de la 
Usina, charló con Prensario sobre los desafíos  de 
este año e hizo un balance de lo que fue el 2014.

‘El año pasado tuvimos 500 conciertos, 
tomando en cuenta la sala de cámara y el au-
ditorio, más la nave mayor. Además, la Usina 
tuvo durante todo el año en la semana una 
actividad muy nutrida de congresos, semina-
rios, encuentros interdisciplinarios, encuen-
tros de centros culturales y de espacios de la 
zona y del mundo, porque la Usina ya está 
dialogando con otros espacios del extranjero’.  
‘Pero lo más importante es que la actividad sos-
tenida en el tiempo y con un perfil como el que 
tiene la Usina del Arte, generó un público habi-
tué que llena generalmente las salas y que par-
ticipa de una programación muy diversa, que 
abarca diferentes géneros, estilos y periodos, 
que colabora e impulsa en la generación de 
nuevo público y satisface una demanda que es-
taba latente, de un espacio para la música ideal, 
por las condiciones acústicas de ambas salas.’

Durante 2014 pasaron por la Usina más de 

un millón de per-
sonas, teniendo en 
cuenta que allí se 
realizan actividades 
centrales del Ministerio de Cultura de la Ciudad 
como el Festival Internacional de Tango, el Fes-
tival de Jazz. Además de los propios Festivales 
de la Usina, como el Festival de Fado, entre otras 
actividades.

‘Lo que nos interesa es conservar un perfil 
muy abierto, apoyar sobre todo a las nuevas ge-
neraciones, favoreciendo los cruces generacio-
nes entre los nuevos artistas y los consagrados y 
apoyar a la producción local. El balance del año 
entonces es muy positivo’.

‘Para este año que apuntamos a la conso-
lidación de un perfil. Ya hay un primer objetivo 
que se cumplió, que era generar un polo cultu-
ral en la zona. La Usina es la nave insignia de un 
proyecto llamado Distrito de la Artes, instalado 
en la Boca, que acompaña emprendimientos 
culturales’.

‘Con el Ministro de Cultura Hernán Lombar-
di tenemos un diálogo permanente y cotidiano. 
Hay una visión estratégica, en relación a distri-
to de la Artes y al desarrollo del área, y hay un 
criterio estético y artístico que él delega en mi 
y en los curadores que convoco y van rotando’.  
Durante 2015 pasarán por la Usina eventos 
como el II Festival de Fado, Ciclo Mixes de 
la mano de Tweety González y Twitin Re-
cords, la primera edición de roBOt Festival, la 
tercera edición del Festival de Invierno con 
Geiser Discos, la II Fiesta del Chamamé, el 
Festival y Mundial de Tango, y el Festival 
de Jazz. Además del Ciclo de Cámara de los 
domingos, curado por el maestro Carlos 

música & gobierno

La Usina del arte presentó 
su nueva temporada 

El espacio de la Ciudad de consolida de la mano de Gustavo Mozzi, su director
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Gustavo Mozzi

Koffman, el II Encuentro de Música Antigua 
y otras conciertos de música clásica, poesía, 
muestras de fotografía, cine concierto y fiestas.  
‘El objetivo es acompañar emprendimientos 
que tiendan al desarrollo de nuevos artistas. Ge-
nerar circuitos, público, una plataforma para el 
desarrollo e instalación de nuevos artistas. Esto 
es fundamental, como cuando grabamos dis-
cos en la Usina buscamos que luego tengan un 
espacio y circulen dentro del circuito comercial. 
Tenemos que acompañar la tarea de aquellos 
que corren el riesgo y aporten con su contenido 
a la programación de la Usina’. 

El crecimiento de la programación y la 
afluencia del público en la Usina del Arte 
tuvo un impacto inmediato en el barrio, lo-
grando incluso que tres líneas de colectivo 
extendieran unas cuadras su recorrido para 
llegar hasta la puerta del espacio. El 98% de 
las actividades de la Usina son gratuitas, y 
las que no lo son tienen entradas populares. 
El espacio cuenta con 15.000 metros cuadrados 
distribuidos en tres niveles. La sala sinfónica tie-
ne capacidad para 1200 personas y la de cámara 
para 280. La novedad de este año es la amplia-
ción de los espacios con la apertura de la Nave 
mayor, donde se realizarán las Fiestas y Peñas.  
Otra novedad para este año es el desembarco 
de la Academia Nacional del Cine, que va a estar 
instalado en el museo del cine y va a usar el mi-
cro cine, como un espacio más que favorecerá 
cruces de la música con las artes visuales.

Sónar, el festival internacional de música y 
new media art más prestigioso del mundo ten-
drá una nueva edición local de la mano de Pop 
Art, el 3 de diciembre en la costa de Vicente 
López. Creado en Barcelona en el año 1994, 
Sónar es un festival pionero y único en su for-
mato y contenidos: un referente internacional, 
gracias a una cuidada oferta cultural que com-

bina lo lúdico con lo artístico, la vanguardia y 
la experimentación con las nuevas corrientes 
musicales de la electrónica. Desde 2002 Sónar 
ha organizado más de 50 festivales en distin-
tos lugares del mundo, adaptando la filosofía 
del festival barcelonés a espacios y entornos sin-
gulares, dando a conocer lo más interesante del 
talento internacional y de la escena de cada país 

Pop art anuncia Sónar Buenos aires
en donde se realiza.

El festival busca reunir tanto a los  artis-
tas más consolidados  como a los nuevos 
talentos emergentes  en todos los terrenos de 
la producción musical y audiovisual. Un lugar 
de encuentro  para diferentes disciplinas y 
comunidades creativas, tanto del sector público 
como del privado.

El 3 de diciembre en la costa de Vicente López 
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Sony Music:
‘Llená tu mochila de música’

Sony Music tiene en marzo un mes con 

muchísimo movimiento y una agenda apre-

tada de conciertos, promos y lanzamientos, 

comentó Mariela Croci, directora de mar-

keting. Se lanzó la campaña Back to School: 

Llená tu mochila de música, con campaña de 

vía pública, radio, acciones en escuelas con 

merchandising y online con Meghan Trainor, 

Abraham Mateo, One Direction, Lodovica 
Comello y Lali Esposito.

El mes comenzó con la sali-

da del disco en vivo de Joaquín 
Sabina, 2CDs+2DVDs, del con-

cierto 500 noches para una crisis 

en el Luna Park. Soledad   tiene 

su nuevo disco Vivir es hoy, cuyo 

single Dame una sonrisa junto 

a Carlos Vives se posicionó de 

inmediato y logro crossover en 

radio. Tendrá su showcase para 

la prensa para compartir un mo-

mento a lo grande con los me- dios.

Ha-Ash el dueto mexicano cuyo single 

Perdón Perdón logró el top 5 de radios y sigue 

sonando fuerte en las promos de la novela 

‘Rastros de una mentira’ de Telefe, vienen de 

visita promocional al mismo tiempo que se 

edita su álbum en Primera Fila. También sale 

en marzo un álbum de duetos increíbles del 

ícono de la música Van Morrison donde re-

visa su catálogo, se lo encuentra junto a Mi-

chael Bublé, George Benson, Joss Stone, Mark 

Knofler, Taj Mahal, entre otros.

Por otra parte Macaco, el artista español 

que paso a formar parte de la familia Sony 

Music con un increíble proyecto, tiene el 24 de 

marzo su disco que vendrá a apoyar en mayo 

con promoción y una Trastienda.

Y se continúa con el trabajo de Ricky 
Martin, #1 en Ventas y #1 en radio latino; 

Mark Ronson, #1 en radio general con Up-

town Funk; Chayanne que sigue con su 

nuevo single Oye Madre Tierra y se acerca 

su Vélez; el nuevo single de Chocquibtown 

Cuando te veo; el estreno de el nuevo video 

de Axel Y que, dirigido por los hermanos 
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Dawinson; y el éxito del 

álbum de  Las Mil y Una 
Noches  que sobrepaso el 

Disco de Oro.

mEs dE Visitas y 
grandEs shows

Entre los eventos de 

artistas del sello, el mes 

empezó con el segundo show de Romeo San-
tos en el Estadio de River 

Plate. Ricardo Mon-
taner viene en visita 

promocional a apoyar su 

álbum Agradecido, con 

firmas de discos, viaje a 

la ciudad de Córdoba y 

promoción en Buenos 

Aires. El ND Teatro de 

la nueva apuesta de 

México Carlos Rive-
ra, que está encontrando un lugar en la escena 

del pop romántico en nuestro país con fuerza 

y con una carrera por delante.

Joan Manuel Serrat inicia su enorme gira 

de conciertos en nuestro 

país y realizando un evento 

especial en el  Teatro Sony, 
con su Antología Desorde-

nada como unos de los dis-

cos más vendidos. También 

de España Leiva  se instaló 

más de un mes en Buenos 

Aires a efectos de realizar 

un trabajo bien focalizado 

de promoción y conciertos, 

estuvo en Cosquin Rock, está tocando por el 

gran Buenos Aires, La Plata y su Niceto el 6 de 

marzo terminado en el Lollapalooza.

También en marzo tocará La Bersuit en 

el ND Teatro y Wisin vuelve a Buenos Aires al 

Luna Park, y la querida Amaia Montero viene 

a apoyar su nuevo álbum en visita promocio-

nal el 16.

Además, el Lollapalooza cuenta con una 

cantidad importante de artista Sony entre los 

cuales están: Calvin Harris, Pharrel Williams, 

Jack White, Foster the People, Kasabian, Dj 
Snake, Kongos, Three days Grace, Zero Kill, 
Miss Bolivia y Leiva.

day1 
Agapornis tuvo una impresionante gira 

de verano y Carnaval, recorriendo el paí, pre-

sentándose en discotecas y eventos masivos 

en la Costa Atlántica, Paraguay, Entre Ríos, 

Santa Fe, Río Negro, Neuquén, Córdoba, Bue-

nos Aires y Mendoza, donde más de 300.000 

personas bailaron al ritmo de todos sus hits. 

Luego de dos años y medio junto a Sony, 

Agapornis ya realizó más de 

350 shows.

La banda revelación del 

2014, Los Bonnitos, realizó 

una exitosa gira de Carnaval 

por distintas localidades de 

Uruguay, Córdoba y toda la 

Costa Atlántica, afianzando 

su posición como banda top 

en el mercado de cumbia 

pop.

E n los megafestivales de verano 

Cosquín Rock, Rock BA y Baradero Rock, los 

artistas Sony Music lograron récords de con-

vocatoria de más de 100.000 personas con Il-
lya Kuryaki & The Valderramas, La Beriso, 

Eruca Sativa, Bersuit Vergarabat, Cuentos 
Borgeanos, Dread Mar I y Heavysaurios. 
Mientras que Axel y Vicentico coparon Mar del 

Plata convocando a más de 250.000 personas 

en el Paseo Hermitage.

discográficas

Nuevos discos de Sabina, Soledad, Ha-Ash y Macaco

Vicente Amorena, de DBN, Alberto Paiaro, de Sony, 
Ricky Martin y Ariel Nejamkis, de Musimundo, en 
Nueva York
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Mariela Castiglioni y Florencia Puppo 
comentaron las novedades de Warner Music 
y destacaron la cantidad de visitas y shows de 
los próximos meses. 

En lo latino, Melendi sacó a la venta en 
los primeros días de abril Un alumno más. El 
cantautor español estará de visita de promo-
ción del 15 al 22 de marzo con una importante 
agenda de notas con medios de Buenos Aires y 
Córdoba. Vuelve el 18 de abril para presentarse 
en el Teatro Ópera, y posiblemente se sumen 
fechas en el interior.

Pablo Alborán viene a presentar el Terral 
en vivo, con presentaciones confirmadas en 
Mendoza el 17 de marzo, Córdoba el 20, Bue-
nos Aires el 21 y el 26 en Rosario. Además, el 24 
de marzo se presenta en Uruguay y el 28 viaja 
a Paraguay.

También de España estarán en Buenos Ai-
res Fito y los Fitipaldis, que abrirán el show de 
No Te Va Gustar en Vélez el 11 de abril y luego 
se presentarán el 17 en el Teatro Vorterix. Y 
llega por primera vez a nuestro país Auryn, la 
boyband española formada por Dani, Álvaro, 
David, Carlos y Blas, quienes estarán en la Ar-
gentina los días 8, 9 y 10 de abril presentando 
su disco Circus Avenue.

Warner: gran expectativa por 
el nuevo disco de Maná

Visitas anglo y latinas
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Siguiendo con los artistas teen, Sofía Reyes, 
la ‘it girl del pop’ estará en la Argentina el 20, 21 y 
22 de abril presentando 
al público argentino el 
éxito Muévelo, canción 
que grabó junto a la 
estrella puertorriqueña 
Wisin. Vanesa Martin 
estuvo en promoción 
presentando Crónica de 
un baile y vuelve el 24 
de abril al ND Teatro y el 
25 al Quality Espacio de 
Córdoba. 

El Cuarteto de Nos estará el 24 de abril en 
el Estadio Luna Park con Habla a tu espejo, disco 
que presentarán ante su gente el 18 de abril en 
el Velódromo de Montevideo. La banda luego 
sigue de gira durante el mes de mayo por el in-
terior del país.

Juan Darthés estrenó el nuevo video de su 
corte Estoy Aquí, canción en la que canta junto 
a Sergio Dalma, quien además participa del 
video. Y Los Torora siguen cosechando éxitos 
en YouTube, en este caso con Marchate ahora 
que superó las 8 millones de reproducciones.

noEl gallaghEr y Blur

En anglo, en la primera se-
mana de abril se viene el nuevo 
disco de Noel Gallagher’s High 
Flying Birds, Chasing yesterday. 
Es el segundo disco de la banda 
y ya está en digital. 

El 29 de abril se viene el 
nuevo disco de estudio Blur 

con su formación original. Luego de 16 años la 
banda anunció a los fans que regresa con The 
Magic Whip.

Ed Sheeran superó el disco de oro con X y 
tiene dos Luna Park sold out el 25 y 26 de abril. 
Se hicieron acción con Musimundo, para que 
quienes compran en disco un las sucursales 
de la provincia de Buenos Aires participaran 
del sorteo de entregas un meet & greet. Tam-

bién hubo distintas acciones 
con radios. 

Se viene el Lollapalooza 
con Robert Plant, Skrillex, 
Rudimental, Major Lazer y 
Fitz and The Tantrums. Y Jason 
Mraz presenta junto a Raining 
Jan su disco ¡YES! en el Teatro 
Gran Rex el 10 y 11 de abril.

discográficas

La banda latina más vendida 
lanza el 21 de abril su noveno dis-
co de estudio, Cama incendiada. 
Maná, con más de 40 millones 
de álbumes, sigue haciendo his-
toria con el reciente debut de 
Mi verdad, a dueto con Shakira. 
El primer corte del nuevo disco 
de la banda alcanzó el puesto 
número uno en los rankings de 

radio, siendo el décimo tema de Maná 
en lograr esa posición. El video de la canción 
superó los 18 millones de visitas en YouTube 
a un mes de su lanzamiento. 

Maná: el 21 de abril 
llega Cama incendiada

Auryn
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En Universal tuvo buena salida el nuevo 
disco de Image Dragons Smoke + Mirrors es el 
esperado nuevo disco de Imagine Dragons. 
Ganadores de múltiples discos de Oro y Platino 
alrededor del mundo y de un premio Grammy 
como mejor banda de Rock, hicieron historia 
con su disco debut Night Visions. En Argen-
tina el disco alcanzó Disco de Oro y la banda 
sorprendió con una inolvidable y energética 
presentación en el Festival Lollapalooza 2014. 
Ahora vuelven a Buenos Aires para presentar 
Smoke + Mirrors el 14 de abril en Tecnópolis.

Otro reciente lanzamiento es la edición 
deluxe del disco de la cantante y composi-
tora St. Vincent, quien se estará presentando 
en la nueva edición del Lollapalooza el 21 de 
marzo en el main stage 2.

St. Vincent fue ampliamente considerado 
como uno de los discos del año en los recuen-
tos de los críticos en el 2014, tras unos exito-
sos doce meses para la artista texana que 
tuvieron como fruto el Grammy por Mejor 

Universal: alejandro Sanz, 
Un zombie a la intemperie

Imagine Dragons presenta Smoke + Mirrors 

Álbum de Música Alternativa.
Andrew Hozier, quien hace poco más de 

un año se introdujo al mundo con su single 
Take Me To Church. En unos pocos meses de 
salir a la luz, el single fue compartido por mil-
lones de personas y recientemente Spotify 
anunció que fue la canción más compartida 
en el servicio durante el 2014. La canción se 
encuentra en la posición #1 de Shazam a nivel 
mundial. Antes del cierre del 2014, el video 
Take Me To Church se ha vuelto viral y ya cuenta 
con más de 40 millones de visitas en YouTube.

El disco fue co-producido por Hozier y 
Rob Kirwan, y grabado en el ático del irlandés 
Wicklow y en los estudios Cauldron, West-
land, y Exchequer en Dublin. La grabación de 
13 cortes incluye su enorme éxito irlandés y 
estadounidense Take Me To Church y los prim-
eros en el Reino Unido Sedated y From Eden.

En lo Latino se destaca lo nuevo de Ale-
jandro Sanz, quien lanzó el primer single de 
su próximo disco. La canción Un zombie a la 

intemperie debutó nro 1 en iTunes de España y 
14 países de Latinoamérica y video ya se puede 
ver en el canal oficial de cantante en YouTube.

Coti presentó Que esperás, su nuevo 
disco que tiene como primer corte 50 horas. 
El cantautor comienza con este nuevo disco 
su Gira 2015 por todo el país. Tan Biónica 
lanzó Hola Mi Vida – The Remixes, que incluye 
las nuevas versiones remix del single Hola 
Mi Vida,   track perteneciente al álbum Hola 
Mundo que será lanzado en los próximos 
meses. Los DJs a cargo de estos nuevos de-
sarrollos son Germán Guarna, Tuti Gianakis 
& HitDesigners, Ezequiel Dero y Capri. Las 
cuatro nuevas versiones fueron masterizadas 
por Andres Mayo y este mes van a estar dis-
ponibles para escuchar en plataformas online 
y a la venta en todas las disquerías. El CD tam-
bién incluye el tema Tus Horas Mágicas como 
bonus track. 

discográficas
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Se vienen Los Caligaris y Massacre
discográficas

Pop art discos: disco de Platino 
y segundo Vélez de ntVg

Juanchi Moles, coordinador de market-
ing de PopArt Discos, confirmó el gran mo-
mento de No Te Va Gustar que ya es Disco de 
Platino con El tiempo otra vez avanza. La banda 
sumó una nueva fecha en el estadio de Vélez, 
donde presentará el disco el 11 y 12 de abril. 
Antes, el 21 de marzo, estarán en el Velódromo 
de Montevideo y ya tienen el corte y video 
nuevo Paranoia con la actuación de Fabio 
Posca, número uno en radios y tv. 

El 14 de abril se edita el nuevo trabajo 
discográfico de Los Caligaris, Circología, dis-
co que también se editará en México. El corte 
es Todos Locos y la banda cordobesa estará el 
29 de mayo en la Trastienda con un show en 
el que adelantarán canciones del disco al pú-
blico porteño.

En abril se viene el nuevo disco de Massa-
cre, con la producción de Alfredo Thot y Pablo 
Guyot. Once Tiros sacará su 
próximo DVD de los 15 años, 
disco grabado en Buenos Ai-
res y Montevideo. El corte es 
Tu postura en vivo.

Auténticos Decaden-
tes, después de su exitosa 
gira por México, preparan 
el Luna Park para fines de 
junio y siguen muy bien en 
radio y tv con el corte Encien-
dan los parlantes. Indios prepara el show en 
La Trastienda el 30 de abril para presentar el 
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disco y siguen con el corte y video Ya 
pasó. Ella es Tan Cargosa estuvo en 
el Movistar Free Music junto a Ringo 
Starr, donde pudo mostrar muchas de 
sus lindas canciones a la gente. Tienen 
su segundo corte y video La banda de 
sonido de tu vida y presentan Polos, el 
15 de mayo en la Trastienda.

Jóvenes Pordioseros tiene nuevo corte 
y video con Lobo, Guasones sigue el corte y 
video Tan distintos y un Luna Park para el mes 
de agosto. Estelares tiene su nuevo corte y 
video Melancolía en vivo de su DVD de los 20 
años. Utopians tiene video de Nada Nuevo y 
se presentan el 15 de mayo en el Teatro Vor-
terix. El Bordo tiene el nuevo corte Sobrio y 
Fidel Nadal Vamos a pasarla bien. 

poncho por El mundo

Poncho sale a la con-
quista de nuevos merca-
dos. En plan de expansión, 
el trío electrónico cruzó el 
Océano para llevar su psi-
codelia a Madrid y al Let´s 
Festival de Barcelona; de 
ahí derecho a México con 
súper set en el Vive Latino 
y apoyo promocional. 
Vuelven a Buenos Aires 

para el Lollapalooza.
Otros que encaran por primera vez el país 

Disco platino NTVG

azteca y  el Vive Latino fueron Bábara Recan-
ati y los Utopians. No Te Va Gustar apunta 
nuevamente a México, donde suena fuerte 
Comodín y se prepara el terreno para la pre-
sentación oficial de El tiempo otra vez avanza 
en El Plaza Condesa del Distrito Federal, más 
shows en Monterrey y Puebla; aprovechando 
el paso del grupo por Buenos Aires la última 
semana de febrero, se desarrolló un plan de 
telefónicas muy extenso que incluyó además 
de México, Colombia y Estados Unidos. Tam-
bién Los Cafres tendrán gira en abril. Siguen 
muy fuertes Los Auténticos Decadentes con 
el sabor que dejaron después del sold out del 
7 de febrero en el Palacio de los Deportes, con 
el corte Enciendan los parlantes bien arriba en 
las radios a nivel nacional y el disco Y la banda 
sigue en listas de ventas.

En cuanto a licencias, acaba de salir el im-
pecable MTV Unplugged de la banda mexicana 
Kinky. Hay muy buena recepción del material 
en los medios, se vienen telefónicas, concursos 
y hay fuerte apoyo de la señal en Argentina; se 
espera la visita del grupo para agosto.
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Leader Music evoluciona para crecer

nace Leader entertainment
‘Así como en la naturaleza todas las espe-

cies tienen que evolucionar para preservarse, 
en Leader creemos que el cambio es parte de 
un proceso natural y necesario de toda activi-
dad empresarial. Formamos parte de una indu-
stria que los consumidores están transforman-
do y el mercado ya no es el que conocemos, 
en consecuencia, evolucionar es inevitable. En 
Leader vivimos este proceso como una con-
stante y como tal, forma parte del espíritu de 
quienes trabajan en esta empresa, algunos se 
adaptan mejor que otros y lo disfrutan, el resto, 
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a su ritmo descubre que estos cambios produ-
cen buenos resultados y suman sus esfuerzos’.

‘Por eso en este mes de marzo decidimos 
mostrarnos como lo que creemos que real-
mente somos, Leader Entertainment, una 
empresa de entretenimiento. Esto no implica 
abandonar la música, todo lo contrario, es 
sumar a la música muchas actividades que es-
tán relacionadas con ella y la nutren. La música 
seguirá siendo el corazón de Leader, pero este 
corazón para poder latir y estar en forma necesi-
ta más actividad, esa es la razón que desde hace 

tiempo nos impulsa a expandir nuestro “core” a 
todo lo que se relacione a los contenidos mu-
sicales de cualquier género que esta compañía 
crea y/o desarrolla, por eso produjimos teatro, 
shows, generamos contenido audiovisual para 
todo tipo de plataformas, productos editoriales, 
libros, merchandising, aplicaciones y distribu-
ción digital por nombrar algunas actividades. 
Nuestro principal objetivo es incorporar y crear 
para explotar ambos, diversificándolos para au-
mentar la oferta en todos los formatos posibles, 
directamente o a través de otras compañías, 
para crecer y solidificarnos, el camino transitado 
y las experiencias realizadas nos muestra que 
esta es la fórmula que para nosotros funciona’.

Por eso este año programamos varios lan-
zamientos importantes en formato físico (CD, 
DVD y Blu ray) y digital del género infantil, 
entre los que podemos nombrar a la Familia 
Blu, Las canciones del Zoo vol. 2 y una reedición 
completamente renovada y de gran calidad 
visual de las canciones que compuso María 
Elena Walsh. Haremos llegar estos productos a 
los hogares de nuestro público en los formatos 
tradicionales, estando también disponibles a 
través de YouTube, Netflix, VTR, etc.´ 

Del repertorio internacional, en 2015 estar 
disponibles grandes títulos en formato Blu ray 
y vinilos como por ejemplo: Rolling Stones - 
Stones in exile, Pink Floyd - The making of The 
Dark Side Of The Moon - Classic Albums, Queen 
- The Freddie Mercury Tribute Concert, Rolling 
Stones - Sweet Summer Sun - Hyde Park Live, 
Peter Gabriel - Back to front - Live in London. 
En vinilos: The Rolling Stones - Some girls live 
in Texas, Deep Purple - Perfect Strangers live, 
Muddy Waters & The Rolling Stones - Live at the 
Checkerboard Lounge, entre otros.

Con respecto al género tropical, tradicional 
en Leader, además de lanzar CDs al mercado, 
está en marcha el exitoso canal CumbiaTube en 
la plataforma YouTube, referente actual del gé-
nero a nivel local e internacional. También en esa 
plataforma administran y desarrollan el conteni-
do del artista peruano Corazón Serrano. Esta es 
una de las principales razones por la lanzarán en 
todas las plataformas digitales y en formato CD, 
Planeta Príncipe de Los Príncipes, Entre el cielo y 
el infierno de El Judas, con el corte El barrabrava 
sonando en las radios. De la mano del produc-
tor Marcos Farías se editará el CD de La Banda 
de Carlitos, Zomo lo que Zomo y de Mega Track 
el CD Una historia distinta. De Santa Fé llega el 
nuevo CD de La Contra, Una clase de magia, con 
el corte Sonido bestial. Y de Córdoba el CD del 
DUO Makiabella, Mi primera vez.

discográficas
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Luego de su paso por Cosquín y Chile, se presenta en el Lollapalooza

dBn: Pedro aznar cautivó la 
Quinta Vergara en Viña del Mar

El cantante y compositor argentino Pedro 
Aznar cautivó al público en la cuarta noche 
de la Quinta Vergara en Viña Del Mar. El vir-
tuosismo de Aznar copó la Quinta Vergara en 
la cuarta noche del Festival de Viña del Mar 
y demostró que la excelencia también puede 
tener cabida en Viña. 

Pedro Aznar emocionó al público que 
asistió a la Quinta Vergara cuando cantó Zona 
de Promesas, homenajeando a Gustavo Ce-

rati. Para la interpretación del tema, Aznar fue 
acompañado por jóvenes músicos chilenos.

Siguiendo con las presentaciones mul-
titudinarias, Pedro estará presentándose en 
el Festival de Lollapalooza el domingo 22 de 
marzo en el main stage 2, en el Hipódromo de 
San Isidro. Será un concierto de Pedro junto a 
su banda. 

Además se destacan las presentaciones 
en casi todos los festivales de los artistas de 

DBN, Chaqueño Palavecino, Jairo, Sergio 
Galleguillo, Los Tekis y Raly Barrionuevo, 
entre otros.

El 6 de marzo, por otra parte, Ana Prada 
brindó un excelente show en el Parador Konex. 

rEVEnta gEnEral

En la reventa habitual de DBN, clave para 
el mercado, se destacan en Sony Music la 
Banda de Sonido de Las mil y una noches y 
Ricky Martin; en Universal Alejandro Sanz y 
la banda de sonido de Fifty Shades of Grey; 
en Warner Zaz y David Guetta; y en Disney 
Topa y Violetta. 

Por el lado de las independientes apare-
cen de Del Imaginario, Nightwish; SBP, Los 
Caballeros del Zodiaco y Dragon Ball Z; En-
tertaiment Supplies, Sailor Moon y la serie 
Original Music Factory; Music Brokers, Karen 
Souza y la serie Many Faces; Plaza Indepen-
dencia, Baby TV; Pattaya, Cacho Castaña, 
Escalandrum y Tanghetto ;Remix, Hardwell, 
Armin Van Buuren y Summer Remix 2015; 
Random, Buenos Aires Late; Nems, Tarja y 
Deep Purple; Magenta, Banda XXI; RGS, Ja-
vier Calamaro; Sitec, Tonolec; Leader Music, 
Damian Cordoba, Uriel Lozano, David Bol-
zoni y la serie Eagle Vision; CNR, Aventura y 
la serie Compact Club; Acqua, Ruben Blades; 
Transeuropa, Justin Bieber; Procom, El Toro 
Quevedo; Fonocal, Jaf; Barca, Jaime Roos; 
Ultrapop, Belle & Sebastian y Queens of the 
Stone Age.

discográficas
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Pedro Aznar en Viña del Mar 2015



prensario música & video | marzo 2015 prensario música & video | marzo 2015

S Music: gran suceso de 
Octafonic y Foxley

Cecilia Crespo destacó el paso de los ar-
tistas de S Music por el Cosquín Rock 2015, 
donde fue unánime entre periodistas,  públi-
cos y organizadores el reconocimiento para 
Octafonic. La banda encabezada por Nicolás 
Sorín fue revelación y tuvieron una gran re-
cepción. Luego de los 
shows sold out en Cór-
doba, Gran Buenos Ai-
res y La Plata. El 10 de 
abril estarán en el Roxy, 
siempre presentando 
Monster. 

Sambara fue otra 
de las bandas del sello 
que estuvieron en el 
Cosquín Rock con muy 
buena recepción del 
público. La banda prepara ahora una presen-
tación en el Roxy en mayo y antes estarán en 
el Lollapalooza el domingo 22 de marzo, en 
el escenario Alternativo. Tienen el videoclip 
de Sin pensar en nada de su disco Asomán-
dose, dirigido por Julián Malosetti. También 
estuvieron NHEM, quienes prepara su disco 
debut  para salir con todo en disquerías. Y 
Científicos del palo, que  están reeditando 
sus discos de catálogo Ante todo… buenas 
tardes e Indigencia y distancia. A fin del mes 
de abril sale el nuevo disco, titulado Maravil-
loso mundo animal.

Por el lado de las bandas internaciona-
les de S Music, estuvieron en Aeródromo de 
Santa María de Punilla Gondwana, que luego 
brindaron dos shows en la ciudad de Buenos 
Aires, y Un Rojo Reggae Band, banda de 
Costa Rica que luego siguieron de gira por 

todo el país acompañando a 
Nonpalidece.

Heladeros del Tiempo 
tiene su nuevo disco Sea sere-
no, sea feliz (se comenta en 
Discoteca básica), con apoyo 
en vía pública, tv y radio. El 
28 de febrero cerraron la gira 
con un show en el ND Teatro. 
Foxley continúa con el éxito 
Donde va a parar y empieza 
a sonar la balada Siempre es-

taba ahí. Tuvieron shows en la Costa Atlántica 
y Gran Buenos Aires. En Capital telonearon a 
James Blunt en el Luna Park y el 27 de marzo 
se presentan en el Roxy.

Nocheros siguen de gira por el interior 
del país, el 28 de marzo regresan  a Buenos Ai-
res para presentarse en el Auditorio Belgrano 
y el 27 en Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. 
Los Huayra, otra banda salteña, se presentan 
en el Auditorio Belgrano el 9 de abril, el 10 en 
el Colonial, 11 en Ituzaingó y el 12 en el Teatro 
Niní Marshall de Tigre. 

Otra artista del sello que estará en el Lol-

lapalooza es Ed Motta, el sábado 21 en el 
main stage 1.Además, S Music trajo artistas 
del Lollapalooza BRail y Chile, que no tocan 
en la Argentina, en lo que podríamos denom-
inar “el otro Lolla”. El 11 de marzo Donavon 
Frankenreiter se presentó en Niceto y el 12 
en el mismo escenario hizo lo propio Este-
man, artista bogotano cuya visita causó gran 
revuelvo en la comunidad colombiana que 
vive en nuestro país.

El 13 de marzo Fernando Cabrera se pre-
sentó en el Konex con su disco Viva la Patria, que 
sigue con gran respuesta en nuestro país. Tuvo 
de invitados a Liliana Herrero, Javier Malosetti y 
Perota Chingó. El show lo abrió Juan Rosasco, 
que está presentándose por el interior y está 
muy bien musicalizado en Canal 13.

Emanero sigue muy bien con su disco 3, 
lo mismo que Olivia Viggiano que está con 
fuerte rotación en Quiero, MTV, CM y emp-
ieza a sonar en radios. Andrés Pomato lanzó 
su disco Nubosidad Variable y estuvo en el 
programa de Andy Kusnetzoff en Radio Metro 
con gran repercusión. Hizo 11 canciones en 
vivo y se comprometió a volver. 
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Heladeros del Tiempo y Andrés Pomato con lanzamientos discográficos

Foxley
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Consagratorio verano de Florencia Cosentino, que prepara su segundo disco

Barca discos: gran actividad de Cerebro 
Mágico y se viene Snake

28

Snake

Entre las novedades de marzo, Elio Bar-
beito, presidente de Barca Discos, destacó la 
actividad de Cerebro Mágico, grupo que ya 
está trabajando su segundo corte a nivel na-
cional y preparando el clip que lo acompañará. 
Que hiciste se llama el tema que ya es un éxito, 
está en los rankings de las FMs rosarinas y ya 
en rotación muy buena en Radio Disney. 

La banda estuvo el 24 de enero presentán-
dose en el Sky (Arroyo Seco), el 30 en Anfiteatro 
Ciudad de Pérez (Santa Fe), el 13 de febrero en Co-
quena (Rosario), 14 en Nox Multiespacios (Pujato), 
20 en La Cremería (Zavalla), 21 en Mikha Summer 
Club (Arroyo Seco), 27 en Club Pop (San José de la 
Esquina), el 6 de marzo en Intermedio Pub (Villa 
Eloísa), 7 en Luz y Fuerza y Terrazas Del Paraná 
(Rosario) y el 15 en Puerto San Martín (Santa Fe). 
Ahora se presentan el 21 de marzo en Pellegrini 
Concert y el 17 de abril en City Center (Rosario).

Por otra parte, y mientras se termina de dis-
eñar el arte y el mastering del compilado que 
Barca habrá de editar en Argentina del trío de 

discográficas

rock uruguayo Snake, la banda 
se presentó el 5 de marzo en Tri-
bus (Santa Fe), 6 en el Festival de 
Marcos Juárez (Córdoba) y el 7 nuevamente 
en Tribus junto a Cabezones. El 19 y 20 estarán 
en Hendrix, Montevideo, y el 27 en El Teatro en 
Buenos Aires junto a Cielo Razzo.

Siguiendo con otro artista uruguayo muy 
respetado en Argentina, Jaime Roos, sigue 
vendiendo su reciente trabajo compilando 
temas en vivo llamado En vivo en el Río de la 
Plata y que vuelve este marzo para hacer su 
aplastante show en vivo en el Konex. 

Con respecto a la cantante y compositora 
argentina Coral, mientras ella sigue dando los 
últimos toques a lo que será su disco full, sigue 
sonando con su primer corte Lights en varias 
de las emisoras maimstream de Buenos Aires, 
entre ellas Radio Disney, Radio One, Vale y Pop, 
además de volver a ser telonera por segunda 
vez de Joss Stone en el Luna Park. 

Finalmente, ‘con gran alegría por la artista 

y también por nosotros’, destaca Barbeito, el 
verano de la cantante y compositora folklórica 
marplatense Florencia Cosentino ha sido con-
sagratorio. El 5 de febrero estuvo en Tecnopo-
lis (Mar del Plata), 6 como banda soporte de 
Vicentico (Escenario Las Toscas, Mar del Plata), 
10 Festival 141º Aniversario Ciudad De Mar Del 
Plata, 14 Festival 125º Aniversario Ciudad de 
Gral Piran, 16 Carnavales Ciudad De Villa Gesell, 
19 Aniversario Del Casino Del Mar, 24 Teatro 
Espacio Unzue. En marzo empezó con presen-
taciones en Villa Victoria (Cultura Mar del Plata), 
Festival Día De La MUJER (Mar Del Plata), 21 en 
el Festival Aniversario Ciudad Santa Teresita.

Mientras comienza las grabaciones de su 
segundo CD Tu Lugar, realizará la Gira Carnaval 
de Colores 2015 por Tandil, Azul, Bolivar, Tres 
Arroyos y San Cayetano.

Cerebro Mágico
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productoras discográficas

Fito Páez el 22 de mayo en el Luna Park

La agencia Biz: se 
vienen los discos de 
el tirri y nico dominí 

La Agencia Biz, dirigida por Luciano “Tirri” Giugno y Matías 
Schneer, tuvo un comienzo de año movido, con shows fuertes en distintos 
puntos del país: Carlos Baute en Mendoza, Los Tekis y Soledad en Alta 
Gracia, Coti Sorokin y Sandra Mihanovich en Puerto Santa Cruz, Jean 
Carlos y Alejandro Lerner en Santiago del Estero y Fito Páez en San Luis. 
También el aniversario de Comodoro Rivadavia con artistas de la talla de 
David Bisbal, Los Palmeras, Chaqueño Palavecino, Bersuit, entre otros; 
y la gran fiesta de la Ciudad de Bolivar con la presencia de Abel Pintos.

Además hubo importantes shows den distintos puntos de país de 
Rosana, Las Pelotas, David Bisbal, Tan Biónica en San Luis, Fuerza Bruta y 
el Carnaval de Encarnación.

Entre las novedades que se vienen para 
este año, se confirmó que La Agencia llevará 
adelante la agenda de Fito Páez, con el anuncio 

del show en el Luna Park el 
22 de mayo. David Bolzoni 
también tendrá su gira apoy-
ando el lanzamiento de su 
Grandes Éxitos y de la mano 
de su nuevo hit Ni tu ni na-
die,  el tema de la novela de 
Facundo Arana ‘Noche y día’.

Por su parte Julia & Milu (Cumbia Nena) siguen de gira por todo el 
país, como en 2014, año en el que hicieron más de 100 presentaciones.

En lo discográfico, Luciano el Tirri está ultimando detalles de su CD 
con su cuñado Carlix, lanzamiento que se concretará en mayo a través 
de Sony Music. Nico Dominí, artista revelación, también tendrá su de-
but discográfico en abril (Sony) y lo presentará el 3 de julio en el Teatro 
Opera Allianz.

Icarus Music Argentina tiene 
el agrado de presentar lo nuevo de 
Whitesnake Live in ´84 Back To the 
Bone, un álbum en vivo, grabado du-
rante el Super Rock 84, que saldrá a 
la luz en formato CD+DVD y 2CD. La 
banda en ese momento, formada por 
David Coverdale, John Sykes, Neil 
Murray y el baterista Cozy Powell los 
presenta durante el lanzamiento del 
aclamado álbum Slide it In. Como bonus, cuenta con la última apar-

ición de Jon Lord antes de unirse a 
Deep Purple, como asi también la apar-
ición de Mel Galley.

Coverdale hizo esta coleccción con 
los archivos privados y videos, junto 
a la ayuda de los fans alrededor del 
mundo y comenta: ´Es duro para mí 
que la mitad de la banda que grabó 
Slide it se hayan ido: Cozy, Mel, Jon 
Lord. Toda gente sorprendente, sus re-

cuerdos vivirán en nosotros y los podrán ver de nuevo, tocando como 
solo ellos pueden hacerlo´.

Por otra parte y siguiendo con grandes títulos, tenemos a la recon-
ocida banda Mr. Big quien luego de 25 años de su debut What I…, 
retornan con Stories We could Tell. Un disco de blues, atrapante, con el 
espíritu ochentoso de la banda y el alma de sus ídolos de los 70s. Es Mr 
Big de principio a fin. Sea que lo comenzaste a escuchar ahora desde 
sus comienzos, no decepciona.

Mr Big y su primer álbum luego de 25 años

icarus Music:
Whitesnake, 
volviendo al pasado

Nico Dominí

El Tirri y Carlíx

Pirca: Maxi trusso lanza SOS - Maxeiro edition
El 10 de febrero se lanzó la preventa en 

iTunes del nuevo disco digital de Maxi Trusso, 
S.O.S. (Maxeiro Edition) una selección de temas 
relacionados al álbum S.O.S.; remixes, temas nue-
vos, covers y outtakes con colaboradores varios. 

Luego de una exitosa gira de verano por 
la costa Argentina y esteña, continúo su tour 
por el interior del país y participó de la fiesta de 
una importante radio de Rosario al borde del 
río. A punto de estrenar el nuevo video Nobody 
is Lonely, su agenda sigue cargada de presenta-
ciones en el interior y Mercosur. 

Alfonso El Pintor continúa en el top # 10 
de General de Radios y más de 245 mil views en 
YouTube. Además de su gira por la Costa Atlán-

Pocket presentó Ta Te Ti en el ND Teatro

tica, cerró el mes con un after en Belushi con un 
adelanto de su nuevo disco Camino a la Soltura. 

Pier empezó el año con shows en Como-
doro Rivadavia, Pinamar, Benito Juárez y se pre-
para para dos shows en Vorterix en bril. Beso 
margo y Brindaremos son los dos nuevos cortes 
que se pueden escuchar en las principales ra-
dios del país y canales de música. 

Se aproxima la presentación en el ND 
Teatro de Peligrosos Gorriones donde des-
piden Vivo 2014, disco que los volvió a reunión 
luego de 17 años, y además tendrá como nove-
dad la presentación de canciones inéditas. 

Los Pérez García presentan su nuevo video, 
La Cañada, el segundo corte de difusión. El 14 

de marzo presentaron 
nuevamente No Se Lo 
Cuentes a Nadie, en un 
formato intimo en el 
ND Teatro. 

Pocket hizo la 
presentación oficial 
de su nuevo disco Ta 
Te Ti en el ND Teatro el 6 de Marzo, con un elenco 
de bailarines, efectos especiales y sorpresas. 

Durante el mes de febrero, Parientes real-
izó el rodaje de su nuevo video Fantástico con la 
participación de Juani Martinez. La banda joven 
de Junín se prepara para romperla este nuevo 
año, y ensaya para su próxima fecha en abril. 
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Shows en el Estadio de Ferro, Mar del Plata, Neuquén, Mendoza y Villa María
productoras

300: Manu Chao gira por argentina con La 
Ventura y realiza la exposición M.a.n.W.O.Z.

Manu Chao regresa a nuestro país con La 
Ventura para presentarse el 19 de marzo en 
Buenos Aires (Estadio Ferro), el 21 en Mar del 
Plata (Estadio Polideportivo), el 23 en Neuquén 
(Estadio Ruca Che), el 25 en Mendoza (Estadio 
Andes Talleres) y el 27 del mismo mes en Villa 
María, Córdoba (Anfiteatro Municipal).  

Al mismo tiempo junto al pintor y dibujante 
polaco Jacek Wozniak realizan la Exposición 
M.A.N.W.O.Z en el Centro Cultural de la Me-
moria Haroldo Conti (Ex ESMA). Puede visitarse 
hasta el 31 de marzo de martes a domingo con 
entrada libre y gratuita. Consiste en un atrevido 
revuelo de pinturas. La visión de un mundo loco 
pero real. Aborda de manera perdidamente 
poética e intuitiva diferentes aspectos de la real-
idad mundial en lo más local, actual o ancestral. 
Una extraterrestre lectura de la sociedad desde 
el inagotable color de la imaginación.

Ciro y los Persas preparan nuevo DVD y 
CD en vivo con sus actuaciones en el estadio 
de Ferro de 2014. El 25 de enero se presen-
taron en Playa Mute de Mar del Plata. El 6 de fe-
brero en Río Negro, ante 100.000 personas en 
la Fiesta de la Manzana. Cerraron el escenario 
principal del Cosquín Rock, y el 9 de marzo visi-
taron Mendoza, para la Fiesta de la Vendimia.

Divididos continúa anunciando fechas en 
Capital Federal y en el interior. Los días 6 y 7 de 
marzo volvieron al Teatro de Flores agotando 
ambas funciones, por lo cual se agregaron el 9 
y 10 de abril. El 14 de marzo volvieron a Rosa-
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Manu Chao

rio, el 19 del los espera Jujuy, y el 
21 Tucumán.

En abril llegarán a San Juan y 
La Plata, los días 18 y 24 respectiva-
mente, y en mayo a Paraná y Córdo-
ba. Desde su página web divididos.
com.ar (única plataforma digital ofi-
cial y autorizada) anunciaron el lan-
zamiento de una nueva edición de 
Amapola del 66, incluyendo el video 
de Living de trincheras (canción real-
izada para la película Infancia clan-
destina), más Pereta voyeur y la versión de With 
a little help from my friends, que anteriormente 
habían sido incluidas en la versión vinilo.

Desde el lanzamiento de Mundo Anfibio, 
Lisandro Aristimuño llenó 6 Teatros Gran Rex, 
concluyendo con sus funciones de diciembre 
pasado. En lisandroaristi.com se puede acceder 
a la venta digital de sus discos y escuchar el ser-
vicio M.S.F.L (Música sin fines de lucro), proyecto 
que creó especialmente para compartir y dar a 
conocer la obra de nuevos compositores. Reci-
entemente ha realizado la producción artística 
del nuevo disco de Fabiana Cantilo.

La Vela Puerca presentará Érase… con 
dos conciertos en el Luna Park los días 12 y 13 
de junio. En Uruguay lo harán el 16 de mayo en 
el Velódromo de Montevideo. Además, han an-
unciado una importante gira por España para 
fines de abril, con shows en Valencia, Madrid, 
Pamplona, Bilbao, Barcelona y Villarobredo. El 19 

de junio tocarán en la Plaza de la 
Música de Córdoba.

La cantante española Am-
paro Sánchez visitó Argentina 

para presentar Espíritu del Sol el 8 de marzo en 
La Trastienda. Participaron como artistas invi-
tados Yusa (Cuba) y Chimango, quien venía de 
presentar su nuevo disco Tierra adentro en el 
Cosquín Rock.

Desde 300 se está trabajando el booking 
de Coti Sorokin, en conjunto con Universal. 
Ya se confirmaron presentaciones en Quality 
Espacio de Córdoba el 17 de abril, en el Teatro 
Tres de febrero de Paraná el 23, en el Teatro 
Odeón de Concordia el 24, y en el Teatro Vera 
de Corrientes el 25. En mayo llegará al Audito-
rio Fundación Astengo de Rosario el 9, y el 14 
al Gran Rex de Capital Federal. El 26 de junio 
actuará en La Plata, el 27 en Mar del Plata, y 
para julio se confirmó un show en el Bustelo 
de Mendoza. En estas ocasiones presentará 
oficialmente su próximo disco Que esperas, 
que saldrá a la venta el 17 de marzo en digital 
y el 19 de marzo en CD. 1 Las mil y una noches

 Kiraç - Sony Music  
2 A quien quiera escuchar (D.E.)
 Ricky Martin - Sony Music 
3 Formula V.2
 Romeo Santos - Sony Music
4 Tributo a Nino Bravo
 Jorge Quevedo - ProCom 
5 A mi pueblo
 Los Rojas - Quilay 
6 Los Duos
 Juan Gabriel - Universal
7 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
8 Pesados Vestigios
 La Renga - Sony Music 
9 Grandes orquestas del mundo 
 Interpretes varios - ProCom
10 Con el corazón de siempre
 Banda Express - Disquerías Eden

EDEN
 Córdoba 

11 En la piel
 Ulises Bueno - Sony Music 
12 Propio y Ajeno
 Jairo - DBN 
13 No pasar, peligro de risa
 Oficial Gordillo - Sony Music 
14 Todo tiene su hora
 Juan Luis Guerra - Universal 
15 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music
16 Blues & Blues the best song
 Interpretes varios - ProCom 
17 Ultimo Acto
 Vicentico - Sony Music
18 Antología desordenada
 Joan Manuel Serrat - Sony Music 
19 En vivo Vol.1
 Carlitos Jimenez - Disquerias Eden
20 1989
 Taylor Swift - Universal

1 We are: live from San Siro Stadium
 One Direction - Sony Music 
2 Junior Express
 Topa - Disney Records 
3 Pura sangre (CD+DVD)
 Andrés Calamaro - Warner
4 Guardianes de la galaxia
 Blu Shine
5 Maléfica
 Blu Shine
6 Frozen
 Blu Shine
7 Cómo entrenar a tu Dragón 2
 Blu Shine 
8 Violetta en vivo - el show
 Blu Shine
9 Bajo la misma estrella
 Blu Shine
10 Monster High: Monstruosa Div. A
 Blu Shine
11 Aviones 2: equipo de rescate
 Blu Shine 
12 Monster High: Fusión espeluznante
 Blu Shine
13 One Direction: así somos
 One Direction - Sony Music
14 Barbie y la puerta secreta
 AVH
15 Divergente
 Gijef
16 XMEN: días del futuro pasado
 Blu Shine
17 5x5 (CD+DVD)
 Las pelotas - Sony Music 
18 Peppa Vol.1 Temporada 1
 AVH
19 Capitán América 2 y el soldado
 Blu shine
19 Rio 2
 Blu Shine

MUSIMUNDO
VIDEO

RINCON MUSICAL COMPACT DISC
Misiones - Posadas 

1 A quien quiera escuchar (D.E.)
 Ricky Martin - Sony Music 
1 Las mil y una noches
 Kiraç - Sony Music 
4 Fórmula Vol. 2
 Romeo Santos - Sony Music 
1 Pesados Vestigios
 La Renga - Sony Music 
4 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
5 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
2 Four
 One Direction - Sony Music 
7 Último acto
 Vicentico - Sony Music 
6 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
9 Listen
 David Guetta - Warner

MUSIMUNDO

9 Érase...
 La Vela Puerca - DBN 
1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
6 Agradecido
 Ricardo Montaner - Sony Music 
2 Four (ED)
 One Direction - Sony Music 
12 Antología desordenada
 Joan Manuel Serrat - Sony Music 
19 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
13 Violetta gira en mi
 Violetta - Disney Records 
17 X (Deluxe)
 Ed Sheeran - Warner
14 Rock or Bust
 ACDC - Sony Music 
15 I Love Fiesta 2015
 Z I love fiesta 2015 - Disney Records 

1 Fórmula Vol. 2
 Romeo Santos - Sony Music 
2 Pesados Vestigios
 La Renga - Sony Music 
3 Veinte
 Damián Córdoba - Leader Music 
4 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
5 30 años y algo más
 Tru La La - Sony Music 
6 Sueño Dorado
 Abel Pintos - Sony Music 
7 Four
 One Direction - Sony Music 
8 Fiesta, fiesta. 52 éxitos
 Varios - Ya! Música
9 Último acto
 Vicentico - Sony Music 
10 Zomo lo que zomo
 La Banda de Carlitos - Ya! Música
11 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
12 Indestructible
 Angela Leiva - ProCom
13 Sapuca y mujeres!
 Miguel Figueroa - Fogon
14 El bombón asesino
 Los Palmeras - SFR 
15 Ese bombero soy yo
 Carlos Ramón Fernández - AFC
16 Tributo a Nino Bravo
 Toro Quevedo - AFC
17 Dicho y hecho
 Gato Peters - AFC
18 1989
 Taylor Swift - Universal 
19 En todo estaré (deluxe)
 Chayanne - Sony Music
20 Obras maestras Vol. 13
 Nikolai Rimski Korsakov - ProCom

AF Distribuidora

1 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
2 Pesados Vestigios
 La Renga - Sony Music 
3 Ese bombero soy yo
 Carlos Ramón Fernández - AFC 
4 Pa’ mi gente
 El Chaqueño Palavecino - DBN
5 Fórmula Vol. 2
 Romeo Santos - Sony Music 
6 30 años y algo más
 Tru La La - Sony Music
7 Four
 One Direction - Sony Music
8 Érase...
 La Vela Puerca - DBN
9 Chango
 Rally Barrionuevo - DBN
10 Veinte
 Damián Córdoba - Leader Music

MUSICANOBA
La Pampa

AGB
Mar del Plata

1 A quien quiera escuchar (D.E.)
 Ricky Martin - Sony Music 
2 Las mil y una noches
 Kiraç - Sony Music  
3 Shadows in the night
 Bob Dylan - Sony Music 
4 Pesados Vestigios
 La Renga - Sony Music 
5 Smoke + Mirrors
 Imagine Dragons - Universal
6 Return to forever
 Scorpions - Sony Music 
7 Fifty shades of grey (soundtrack)
 Fifty Shades of grey - Universal 
8 In the lonely Hour
 Sam Smith - Universal 
9 Easy Skanking in Boston 78 (CD+DVD)
 Bobo Marley & The Wailers - Universal
10 Un Alumno más
 Melendi - Wea

1 Las mil y una noches
 Kiraç - Sony Music   
2 A quien quiera escuchar (D.E.)
 Ricky Martin - Sony Music 
3 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
4 Fórmula Vol. 2
 Romeo Santos - Sony Music 
5 Último acto
 Vicentico - Sony Music  

6 Pesados Vestigios
 La Renga - Sony Music
7 Live SOS
 5 seconds of summer - Universal 
8 En todo estaré
 Chayanne - Sony Music 
9 El tiempo otra vez avanza
 No Te Va a Gustar - Sony Music
10 Pa’ mi gente
 Chaqueño Palavecino - DBN

2015MARZO
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1 Las mil y una noches
 Kiraç - Sony Music  
2 A quien quiera escuchar (D.E.)
 Ricky Martin - Sony Music 
3 Fifty shades of grey (soundtrack)
 Varios Interpretes - Universal 
4 Smoke + Mirrors
 Imagine Dragons - Universal 
5 Fórmula Vol. 2
 Romeo Santos - Sony Music 
6 Wallflower
 Diana Krall - Universal
7 500 noches para una crisis (2CDS+DVD)
 Joaquin Sabina - Sony Music 
8 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
9 Último acto
 Vicentico - Sony Music 
10 Antología desordenada
 Joan Manuel Serrat - Sony Music 

YENNY/ EL ATENEO

11 Un zomnie en la interperie
 Alejandro Sanz - Universal 
12 Shadows in the night
 Bob Dylan - Sony Music 
13 1989
 Taylor Swift - Universal 
14 Paris
 ZAZ - Warner 
15 Cheek to cheek
 Tony Bennett y Lady Gaga - Universal 
16 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
17 My everything (deluxe)
 Ariana Grande - Universal 
18 Reflection
 Harmony Fifth - Sony
19 Pesados Vestigios
 La Renga - Sony Music 
 20 Agradecido 
 Ricardo Montaner - Sony

1 Pesados Vestigios
 La Renga - Sony Music 
2 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
3 Four
 One Direction - Sony Music 
4 Último acto
 Vicentico - Sony Music 
5 1989 
 Taylor Swift - Universal 
6 Érase...
 La Vela Puerca - DBN 
7 My everything 
 Ariana Grande - Universal 
8 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Musi
9 Listen
 David Guetta - Warner
10 Antología desordenada
 Joan Manuel Serrat - Sony Music 
11 Paris
 ZAZ - Warner
12 Junior Express
 Topa - Disney Records 
13 Propio y ajeno
 Jairo - DBN 
14 I love verano 2015 (2CD)
 Varios - Sony Music 
15 Gira mi canción
 Violetta - Disney Records 
16 V
 Maroon 5 - Universal 
17 X
 Ed Sheeran - Warner
18 Fórmula Vol. 2
 Romeo Santos - Sony Music 
19 Live SOS 
 5 seconds of Summer - Universal 
20 AM
 Arctic Monkeys - Sony Music 

DISTRIBUIDORA 
BELGRANO NORTE

1 Antes de despertar
 Transeuropa 
2 Polvo de estrellas
 Transeuropa
3 El gran hotel Budapest
 Blu Shine 
4 El Justiciero
 Blu Shine 
5 Perdida
 Blu Shine  

VIDEOMANIA - La Plata
ALQUILER

6 Un viaje de 10 metros
 Blu Shine 
7 Caminando entre tumbas
 Blu Shine 
8 Libranos del mal
 Blu Shine  
9 Ella se va
 Transeuropa 
10 El hombre más buscado
 SBP 

1 El libro de la vida
 Blu Shine 
2 Junior express: el teatro
 Blu Shine 
3 Los Indestructibles 3
 Transeuropa
4 Al filo del mañana
 Warner 
5 Cómo entrenar a tu Dragón 2
 Blu Shine 
6 Guardianes de la galaxia
 Blu Shine 
7 Frozen
 Blu Shine 
8 Jake y Los Piratas 
 Blu Shine
9 Maléfica 
 Blu Shine 
10 Caballeros del zodíaco - Ed. limitada
 Transeuropa

YENNY/ EL ATENEO 
VIDEO

1 Perdida
 Blu Shine
2  El Gran Hotel Budapest
 Blu Shine 
3 El Justiciero
 Blu Shine 
4 Caminando entre tumbas
  
5 Boy Hood
  
6 Un viaje de diez metros
 Blu Shine
7 El juez
 
8 Her
 
9 Todo lo que necesitas es amor

10 Palabras y colores
 

BLACKJACK 
VIDEO

1 Four (deluxe)
 One Direction - Sony Music 
2 Pa’ mi gente
 El Chaqueño Palavecino - DBN 
3 Abel
 Abel Pintos - Sony Music 
4 Pesados Vestigios
 La Renga - Sony Music
5 Sonic Highways
 Foo Fighters - Sony Music 
6 The endless river
 Pink Floyd - Sony Music 
7 El tiempo otra vez avanza
 No te va gustar - Sony Music 
8 El hubiera no existe
 Carlos Rivera - Sony Music 
9 Ese hombre soy yo
 Roberto Carlos - Sony Music 
10 Amore mio
 Thalia - Sony Music 

11 Llanto agradecido
 Ricardo Montaner- Sony Music 
12 Último acto
 Vicentico - Sony Music 
13 La banda sigue
 Los Auténticos Decadentes - Sony Music  
14 Vivo Usina del arte (CD+DVD)
 Tan Biónica - Universal 
15 Simplemente
 Los Palmeras - SFR 
16 Y...todavía sigo cantando
 Karina - Sony Music 
17 Jamón del medio
 Andrés Calamaro - Warner 
18 Folk
 Canto 4 - DBN 
19 Fiesta, fiesta. 52 éxitos
 Varios - Ya! Música
20 Zomo lo que zomo
 La Banda de Carlitos - Ya! Música

PROMONORT MUSICAL
Clorinda

2015MARZO

1 Viaje
 Ricardo Arjona - Sony Music 
2 Fórmula Vol. 2
 Romeo Santos - 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
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Soledad
VIVIR eS HoY
SonY MuSIc

Luego de 6 años sin grabar un álbum de 
estudio  como solista, lo cual es muchísimo 
para alguien que en su momento grababa 
todos los años, Soledad tiene este disco con 
la producción del  peruano  Gian Marco  y 
Matías Zapata. Tras el Grammy ganado como 
parte de Raíz, retoma el camino internacio-
nal, que había comenzado con más críticas 
de las necesarias junto a Emilio Estefan años 
atrás. Cuenta con las participaciones de Car-
los Santana  para el tema homónimo,  Gian 
Marco y Carlos Vives, a dueto en un tema muy 
típico del colombiano Dame una sonrisa, que 
es también el primero corte. El resultado siem-
pre puede parecer fuerte para los folklóricos 
tradicionales, pero hace tiempo que ella su-
peró ese prejuicio. Esta vez se puede dar. 

TaYloR SwIfT
1989
unIVeRSal

40

loS HeladeRoS del TIeMpo
Sea SeReno, Sea felIZ
S MuSIc

auRYn
cIRcuS aVenue
waRneR MuSIc

KInKY
KInKY MTV unpluGGed
pop aRT dIScoS

Este es el tercer disco de Los Heladeros 
del Tiempo, banda que ya tiene un interesante 
recorrido con Mundial y Espuma Libertad 
(nominado a un premio Gardel). Este nuevo 
disco es una recopilación de eps y simples y 
discos tributos: Muñeca (2010), Marina del Rey 
(2011), Altura Crucero (2012) y Hoy (2013), con 
canciones que son bien conocidadas por su 
público. Tiene además tres bonus track entre 
los que se destacan los covers Una luna de miel 
en la mano (Virus) y Los piratas (Los Auténticos 
Decadentes). Sea sereno, sea feliz tiene gran 
variedad de ritmos (rock, country, bossa nova, 
vals, calypso, soul, música disco), pero una 
temática específica: las aventuras del Capitán 
Crustáceo en altamar. Una continuación del 
trabajo artístico y el crecimiento que banda 
empezó con su primer disco. 

El 2015 tal vez sea el año de las Boy-
bands en nuestro país. Es pronto para decirlo, 
pero sin duda son un producto que siempre 
está presente y que el público adolescente 
consume. Auryn es una boyband española 
que llega a la Argentina con Circus Avenue, 
disco que contiene on 10 canciones en in-
glés junto a dos bonus track en castellano. 
La banda dio sus primeros pasos en 2009 y 
desde entonces no pararon de crecer, super-
ando primero las fronteras españolas y luego 
las de Europa. Puppeteer, primer single del 
Circus Avenue, entró directamente al Nº1 de 
ventas de singles en España. El lanzamiento 
del disco estará apoyado directamente por 
los muchachos, que visitarán la Argentina el 
8, 9 y 10 de abril. 

De la mano de Pop Art Discos Kinky lanza 
en Argentina su CD DVD Kinky MTV Unplugged. 
El disco es un repaso por la carrera de la banda 
mexicana, con el especial sello que tienen los 
MTV Unplugged y la producción de Phil Vinall 
(Radiohead, Pulp, Zoe y Bomba Estéreo, entre 
muchos otros). Además es un registro audiovi-
sual de una banda que se destaca por su presen-
taciones en vivo y que desde hace años recorre 
la Argentina con presentaciones en distintas 
ciudades. Hay también cuatro temas nuevos y la 
colaboración de artistas como Carla Morrison, La 
Mala Rodríguez, Banda Los Recoditos y Beto Za-
pata, estos últimos dos grandes exponentes del 
género regional mexicano. Es un disco infaltable 
para los seguidores de la banda en la Argentina 
y la mejor presentación para el nuevo público. 

Fernández Pereyra viene de años tocan-
do en el subte de Buenos Aires, que se suele 
decir que forja grandes juglares. Este sería 
uno de esos casos, con cuotas de originali-
dad que podrían augurarle un gran futuro 
en la escena musical, como pasó con Kevin 
Johansen u otros artistas que irrumpen. La 
variedad de ritmos es rica y además hay 
temas muy entradores como Paraguayita, 
Los Amigos o Common People, pero polémi-
cos. Tengo la cabeza llena de mujeres podría 
ser otra historia para quedar e identificar. Se 
puede hacer un trabajo de fondo con él, y 
sacar muy buenos frutos a largo plazo. 

feRnándeZ peReYRa
SeXo Y polÍTIca – cHe GuaMbR

uMI

Más allá de su suerte dispar en los reci-
entes Grammy, es uno de los mejores mo-
mentos de la carrera de Taylor Swift y una 
de las más sólidas princesas del pop. Esto no 
sólo se notó por sus nominaciones a los pre-
mios sino que en nuestros países ya presen-
ta una venta sostenida de sus discos, supe-
rando lo habitual en las artistas del género 
con este 1989. Es así que conviene apostar a 
ella mas que a otras intérpretes  anglo, con 
un éxito ya maduro a partir de temas como 
Blank Space, Shake it off y Out of the Woods. 
Está en el perfecto mix de juventud radiante 
y madurez. 

discoteca básicao Comentarios de alejo Smirnoff | Para tener en cuenta en las compras del mes
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muerte de Carlos Gardel, el 24 de junio de 1935, 
en Medellín (Colombia). Rivero echa luz sobre 
una faceta ignorada: el Gardel estudioso de la 
música; en su intimidad con el arte. Donde se 
forma y nace el genial barítono-intérprete, bril-
lante, cálido; más allá de su pinta, su sonrisa y 
eterno encanto. 

“La cultura vocal de Gardel comprendía 
no sólo la técnica, sino también el arte: la in-
terpretación. Como cantante de cámara con-
tribuyó a darle categoría internacional al tango. 

Con el objetivo de estimular a los artistas 
intérpretes y estudiantes avanzados de músi-
ca, AADI continúa en 2015 con sus exitosos 
ciclos, a través del auspicio de la Biblioteca 
Leopoldo Federico.

La entidad acerca así una gran variedad 
de clases y clínicas de instrumentos, canto, ar-
monía, tango, música clásica y jazz, entre otras 
disciplinas, a todos los intérpretes que deseen 
realizar un salto cualitativo, tanto en la técnica 
como en la expresión estilística instrumental.

Para este año, se ha diseñado un pro-
grama con inscripción previa, cuyas clínicas, 
cursos y seminarios se dictan en forma gra-
tuita a sus asociados.

Las primeras capacitaciones se realizarán 
en nuestra sede central de Viamonte 1665, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires1, ellas son:
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entidades

aadi lanza la temporada 2015

Ciclos de perfeccionamiento y especialización

•	 Grandes compositores del Tango, des-
de 1861 a la actualidad, ciclo a cargo 
del pianista y compositor, maestro José 
Colangelo. Se dictará los jueves 9, 16, 23 
y 30 de abril.

•	 El violín en el Tango, dos clases magistral-
es dictadas por el maestro Pablo Agri, los 
lunes 13 y 20 de abril.

•	 Armonía en la composición y el arreglo 
de la música popular contemporánea, ci-
clo didáctico de tres clases que impartirá el 
maestro Juan Carlos Cirigliano, los lunes 4, 
11 y 18 de mayo.

•	 Clases magistrales de Trompeta por el 
maestro Miguel Ángel Tallarita. Tres clases 
en fechas a confirmar.

• Próximamente se abrirá la inscripción exclu-
siva para asociados. Los cupos son limitados.

Mucho -demasiado- se ha dicho sobre Car-
los Gardel-cantante magistral. Pero muy pocos 
han logrado desmenuzar, sin la ceguera de la 
idolatría, su increíble inventiva melódica para 
hundirse en el profundo sentido de los entra-
ñables y conmovedores versos de Alfredo Le 
Pera, y luego echarlos a volar.

Hoy rescatamos de su librito homónimo, la 
percepción de un modelo de cantor y músico 
admirable: Edmundo Rivero, en este año en 
que se cumplen 80 años de aquella trágica 

‘Las voces -gardel- y el canto’
por rEné Vargas VEra

Para ser de cámara, se 
necesita buena dicción, 
fonación, matices y, 
sobre todo, expresión. 
Gardel aunaba la técnica operística en su voz y 
el acento exacto de nuestro tango. De 600 años 
de ópera y del bel canto tomó adornos vocales 
con toda sabiduría, en el momento exacto. Sus 
modulaciones expresivas crearon nuevas for-
mas que revolucionaron la técnica con el fervor 
de un temperamento dramático”.

IFPI (la Federación Internacional de 
la Industria Discográfica) confirmó que a 
mediados de 2015 se implementará el Día 
Mundial de Lanzamiento (Global Release 
Day), para presentar al público los nuevos 
álbumes y singles. Las 00:01 hora local del 
viernes es el momento en que se darán a 
conocer las novedades de la Industria Dis-
cográfica.

El Día Mundial del Lanzamiento lleva 
varios meses de debate y la consulta glob-
al encabezada por IFPI ha incluido sellos 
discográficos, sindicatos y asociaciones 
de músicos a nivel mundial, Spotify, Nap-

ster, The Orchad y numerosos comercios 
minoristas. 

Además de ayudar a aficionados a la 
música, la unificación del día de lanza-
miento  beneficiará a aquellos artistas que 
quieren aprovechar las redes sociales para 
promocionar sus nuevos trabajos. También 
crea la oportunidad de volver a encender 
el entusiasmo y un sentido de la ocasión en 
torno a la liberación de la nueva música.

Por otra parte, esta iniciativa disminuirá 
el riesgo de piratería por reducir la brecha 
entre los días de salida en diferentes países.

Los comercios minoristas y disquerías 

iFPi: día Mundial de Lanzamiento
se han com-
prometido a 
trabajar con 
los sellos discográficos y las comunidades 
de artistas para asegurar la implementación 
exitosa del Global Release Day. El día fue 
elegido luego de una investigación de mer-
cado realizada por TNS en siete mercados, 
cuyos resultados muestran que los viernes y 
sábados son los días preferidos por los con-
sumidores para recibir nueva música. Más 
de dos tercios de las personas consultas 
indicaron el viernes o sábado como día 
preferido para escuchar nuevas canciones.

Los nuevos álbumes y singles se dará a conocer a las 00:01 del viernes

• En el transcurso del año, las capacitaciones 
serán dictadas en las sedes AADI de dis-
tintas provincias.
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Se viene el Monster of Rock
productoras

MtS: Vorterix ya está en el 92.1 del dial

Slash, Gilby Clarke y Duff Mckagan

clásico tema de Guns N’ Roses Paradise 
City, que hizo delirar a todo los fanáticos 
para un cierre soñado.

James Blunt aterriza en el Luna Park 
el domingo 15 de marzo. El cantautor 
británico y creador del hit You’re Beauti-
ful, estará presentando su último álbum 
Moon Landing y también realizará un re-
paso por las canciones más reconocidas 
de su repertorio. Foxley será la banda 
argentina invitada y la encargada de inau-
gurar la velada.

tEatro VortErix 
O´Connor, la banda liderara por el can-

tante Claudio O´Connor, se estará pre-
sentando el sábado 28 de marzo en el Teatro 
Vorterix por primera vez en 2015.

Sobredosis De Soda llega al Teatro Vor-
terix el próximo viernes 10 de abril. En esta 
ocasión presentando un nuevo show: Soda 
Eterno y celebrando sus 10 años de trayec-
toria homenajeando a Soda Stereo. Su nuevo 
show -Soda Eterno- es una invitación a viajar 
por el tiempo, recorriendo en una misma 
noche las distintas etapas de la carrera del trío 
y, además, sumando a la propuesta canciones 
del repertorio solista de Gustavo Cerati.

Eluveitie, la banda de suiza de folk-met-
al, regresa a nuestras tierras para un increíble 
show el miércoles 15 de abril en el que es-
tarán presentando su último trabajo Origins 
y tocando todos sus clásicos. El nombre de la 
banda significa ‘El helvético’ en lengua gala, 
y se pronuncia El-Vei-Ti. Fue formada en el 
año 2002 por Chrigel Glanzmann, con la 
idea de crear una banda basada en la cultura 
de la antigua Helvecia gala; incluso parte de 
algunas canciones están cantadas en galo 
antiguo. La música es característica por la 

presencia de instrumen-
tos celtas clásicos como 
la zanfoña o la gaita, so-
bre una base de death 
metal melódico. 

tEatro FlorEs

Almafuerte, el gru-
po liderado por el ca-

rismático Ricardo Iorio, estará 
celebrando sus 20 años de trayectoria con 4 
conciertos imperdibles en el Teatro Flores los 

días 14, 21, 28 de marzo y el 4 de abrilEl grupo 
hará un repaso por las canciones más recono-
cidas de su repertorio junto a los temas de 
su última producción discográfica Trillando 
La Fina, editado de forma independiente por 
el sello Dejesu Records.Divididos, luego de 
agotar sus dos funciones del 6 y 7 de marzo, 
suma una nueva fecha el jueves 9 de abril.

Por otro lado se presentarán: Cielo Razzo 
(27/3) y Carajo (11/4).

thE roxy liVE!
La GLAMNATION PARTY tuvo su noche 

de lujo, nada más y nada menos que con la 
presentación 
de Gilby 
Clarke. El ex 
guitarrista de 
Guns N’ Roses brindó un show electrizante 
frente a un The Roxy Live colmado el pasado 
viernes 6 de marzo, donde hizo un repaso por 
todos los temas clásicos de Guns N’ Roses y al-
gunas canciones de sus discos solistas, junto 
a covers de clásicos que lo han influenciado a 
lo largo de toda su carrera.

Este show fue el puntapié inicial de la 
gira que realizará con 
Coverheads como 
back up band de Gil-
by y que los llevará 
por Sudamérica, 
teloneando en var-
ias oportunidades 
a Slash Featuring 

Myles Kennedy & The Conspirators.
En The Roxy Live! También estarán pre-

sentándose durante marzo y abril: El Visir y 
Los del Averno (20/3), Coralies (22/3), Mal-
dita Suerte (27/3), Scottus (3/4), Miguel 
Roldán (4/4) Y Octafonic (10/4).
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Vorterix ya está en el 92.1 del dial. A 
partir de marzo la radio que forma parte de 
la multiplataforma liderada por Mario Per-
golini deja la frecuencia 103.1 para pasar al 
92.1 del dial. 

Como parte de la constante evolución 
en la que viene embarcada la multiplata-
forma Vorterix desde su nacimiento (hace 
tan solo 3 años), el cambio de frecuencia es 
una nueva apuesta vinculada con incorpo-
rar un transmisor de mayor potencia y tener 
su propia frecuencia. Este paso también 
ayuda a consolidar la expansión federal de 
la multiplataforma en las principales plazas 
del país.

El Festival MONSTERS OF ROCK,   se 
perfila para ser sin dudas el evento de 
Rock más importante del 2015, el próximo 
sábado 2 de mayo, con las presentaciones 
de Ozzy Osbourne, Judas Priest y Motör-
head, próximamente se estarán anunci-
ando más bandas que estarán sumándose a 
la grilla del festival. A 20 años de su mítica 
primera edición en el Estadio River Plate en 
1994 con las presentaciones de Black Sab-
bath, Kiss y Slayer (entre los más destaca-
dos), el Festival nacido en Inglaterra y cel-
ebrado una vez al año en el Donnigton Park 
regresa a Buenos Aires.

Nuevamente, como en sus visitas ante-
riores, Slash junto a Myles Kennedy & The 
Conspirators agotaron las entradas de su 
show exclusivo para fanáticos del viernes 6 
de marzo en el Teatro Vorterix, y como si esto 
fuera poco, el  sábado 7 de marzo en Manda-
rine Park convocaron a 12mil personas junto 
a Duff Mckagan´S Loaded y Gilby Clarke & 
Coverheads.

El virtuoso y legendario guitarrista pre-
sentó su nuevo álbum de estudio World On 
Fire y también hizo un re-
paso por las canciones de 
sus discos anteriores como 
solista, sin dejar de lado 
los éxitos Velvet Revolver y 
Guns N´ Roses. El momen-
to culmine de esa noche 
histórica fue cuando Duff 
Mckagan y Gilby Clarke 
compartieron el escenario 
junto a Slash, Myles Kennedy & The Con-
spirators para finalizar el concierto con el 

Almafuerte
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productoras entidades

Martin Izquierdo y Fen Lopez comen-
taron a Prensario las novedades y nuevos 
proyectos que tendrán durante este año en 
música, teatro y grandes eventos.

Luego de destacados shows en el ve-
rano, como las dos funciones del Lic. Ga-
briel Rolón en el Hotel Conrad de Punta del 
Este y un concierto para el recuerdo, en el 
día de los enamorados del legendario Ce-
sar Banana Pueyrredón en el Auditorio 
de Belgrano con localidades agotadas,  los 
productores preparan una agenda cargada. 
‘Como destacado nos encontramos trabajan-
do en lo que será nuestra primera producción 
general de teatro en la cartelera porteña, a par-
tir del 19 de marzo presentaremos una propu-
esta más que interesante. Historias de diván ‘la 
obra’ llega al teatro protagonizada por su autor 
Gabriel Rolòn y un gran elenco (Alejo García 
Pintos, Roberto Catarineu y el debut actoral 
de Malena Rolón) con la dirección de Carlos 
Nieto y la música original de Gabriel Mores’. 
De jueves a domingos en el Teatro La Comedia.

Siguiendo la línea de lo teatral, el próximo 

Un Plan Productora: firme ingreso 
en la industria del teatro

Siempre aportando buenos espectáculos

mes de abril arranca una nueva gira nacional 
de BabyEtchecopar, con un nuevo espectá-
culo totalmente renovado.  El 2 de Mayo Diego 
Reinhold, ganador del Carlos de Oro en la últi-
ma temporada de Villa Carlos Paz, presentara 
su premiado espectáculo Bulebu en la calle 
Corrientes, en el Teatro Opera. Agarrate Cata-
lina junto a Tabaré Cardozo, volverán a ser 
parte de la programación en el mes de mayo 
con una gira por la provincia de Buenos Aires.

Los Nocheros con el regreso de Kike Ter-
uel, realizarán dos conciertos cerrando lo que 
fue una exitosa temporada de festivales: el 27 
de marzo en Lomas de Zamora y el 28 en el Au-
ditorio de Belgrano. Estos shows los trabajan 
en forma conjunta con SMusic, comandado 
por Alejandro Varela. Formando el mismo 

equipo de trabajo con S Music, 
Los Huayras desembarcarán una vez más 

en Buenos Aires en el Auditorio de Belgrano 
el 9 de abril y el 12 del mismo mes en el Nini 
Marshall de Tigre.

Luis Salinas volverá a prestigiar la agenda 
de la productora en varios conciertos que se 
están preparando para la presentación de lo 
que será su nuevo álbum.

Para cerrar el detalle de esta gran actividad 
que tendrá a Martìn Izquierdo y Fen López 
como protagonistas de estos aportes teatrales 
y musicales en los principales escenarios del 
país durante este 2015, el sábado 25 de abril 
Miguel Cantilo presentará su nuevo disco 
Canciones de la Buhardilla y todos sus grandes 
éxitos en La Trastienda Club, en un show con 
grandes invitados.
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Seminario de la UMi en la UnLP 
En la Facultad de Bellas Artes de la Uni-

versidad Nacional de La Plata (UNLP) ya 
están abiertas las inscripciones para el Semi-
nario ‘Música y Autogestión’, dictado por 
integrantes de la Unión de Músicos Inde-
pendientes para los estudiantes de 5to año 
de las Licenciaturas en Música de las distintas 
orientaciones (Guitarra, Dirección Orquestal, 
Música Popular, Composición, Piano, Direc-
ción Coral). Este seminario es optativo, co-
menzó a darse de manera cuatrimestral en el 
año 2012 y continúa en la actualidad. Forman 
parte del equipo docente los músicos Este-
ban Agatiello, Jorge Senno y Matías Fo-
reiter, junto a la licenciada en Ciencias de la 
Comunicación María Claudia Lamacchia. El 
objetivo del curso es aportar información so-
bre la actividad musical en su dimensión cul-
tural y económica. Desde esta perspectiva, se 
tratan las distintas fases que componen la in-

Actividades y charlas en marzo

dustria de la música: producción discográfica, 
difusión y distribución; así como los derechos 
intelectuales y laborales, la relación con las 
nuevas tecnologías, los cambios en el mod-
elo de negocios y la realización de festivales 
y conciertos. También se analiza el panorama 
en Argentina, contemplando a los distintos 
trabajadores, las asociaciones de músicos y 
la legislación vinculada (Ley Nacional de la 
Música, Ley de Medios Audiovisuales, Día Na-
cional del Músico, entre otras). En resumen, la 
materia proporciona herramientas prácticas y 
conceptuales para el desarrollo de un proyec-
to musical de manera profesional. Las clases 
se inician el 8 de abril. 

Mientras tanto, en la sede de la UMI se 
retoman las actividades libres y gratuitas 
para asociados. Éstas se transmiten en vivo 
vía streaming por el Canal oficial de YouTube: 
umiargentina.ok y luego quedan alojadas en 

dicho canal. El 16 de marzo a las 18 horas, 
Matías Zamorano y Mariano Sola, funda-
dores de la Comunidad Fusa (www.comuni-
dadfusa.com) darán una charla sobre Lo que 
todo músico debería saber sobre la difusión 
de música en la Web’. Y el 30 de marzo la Tana 
Spinelli (www.songster.com.ar), cantante y 
compositora dedicada a recrear el blues tradi-
cional explicará ‘Cómo cuidar la voz a la hora 
de cantar’. 

Además, se está reorganizando el grupo 
‘Convenios’ dedicado a firmar acuerdos con 
distintos prestadores con descuentos pref-
erenciales para los socios. Con este objetivo,  
mediante el boletín digital semanal se está 
enviando una encuesta a los músicos asocia-
dos para conocer sus necesidades, preferen-
cias y temas de interés (para sumar a las char-
las informativas). 

Martin Izquierdo, Gabriel Rolon y Fen Lopez 
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radios

Bajo el lema ‘Escribilo como quieras, 
escribilo como suena’, Endemol presentó 
Radio con Vos, 89.9, la frecuencia que 
desde el 9 de marzo, estará al aire en Bue-
nos Aires y a través de internet y su apli-
cación en el resto del mundo; con una 
programación a cargo de figuras locales 
con una propuesta familiar y divertida. 
Como destacó  Martin Kweller  en la pre-
sentación junto a la  Elizabeth (la Negra) 
Vernaci, ‘Yo decía Radio con Vos, Ella decía 
radio con Voz, no nos pusimos de acuerdo 
así que cada uno la llama como quiere, o 
como le suene’.

En charla con  Prensario Kweller destacó 
que la radio sale al aire con una muy buena 
aceptación, ‘Ya estuvimos ofreciéndola a los 
anunciantes quienes recibieron la propuesta 
con mucha satisfacción. Tenemos la experi-
encia de grandes figuras, contamos con la 
presencia de la Negra, que es sinónimo de 
radio, y confiamos en que hemos armado un 
lindo equipo’; sobre el target al que apunta 
la radio Kweller destacó: ‘Es una propuesta 
familiar, alegre, divertida , multitarget y ten-
emos muchas y muy buenas expectativas’.

Llega radio con Vos 89.9 de endemol 

La nueva propuesta de la productora

La primera mañana  (de 7 a 10 
horas) comienza de la mano de  Er-
nesto Tenembaum,  quien tendrá 
la misión de despertar a los oyentes 
con toda la actualidad y los person-
ajes que son noticias. Acompañado 
por  Tamara Pettinato, que apor-
tará un aire fresco entre tanto in-
formación, y  Gustavo Grabia  con 
su análisis deportivo, las columnas 
sobre economía de Alejandro Bercovich, y 
promesa de buena música. 

Radio con Vos también  anuncia el re-
greso más esperado de la radiofonía, de la 
mano de  Elizabeth Vernaci, con su indis-
cutible estilo y trayectoria.  La Negra,  junto 
a Humberto Tortonese, desplegará su hu-
mor y un estilo desfachatado, irreverente y 
filoso   de 10 a 14 horas. Además, contarán 
con los aportes de  Migue Granados  y  Di-
ego Della Sala.

Alejandro “Marley” Wiebe debutará en 
la tarde (14 a 17 horas) con su natural humor 
y espontaneidad, entrevistas con celebri-
dades de todo el mundo, anécdotas, juegos 
con los oyentes y secciones delirantes.

Otros que debutan en esta propuesta 
de Martin Kweller son  Yayo Guridi, Pichu 
Straneo y Pachu Peña. Sus personajes, sus 
anécdotas y su humor, quienes destacaron 
que ‘planean un programa no planeado’, 
que seguro irá de lunes a viernes entre las 
17 y las 18 horas.

Cerrando la programación de  Radio 
con Vos,  Mariano Iudica  estará en el re-
greso a casa (18 a 21 horas), con muchas 
secciones, juegos, premios, diversión y 
música para cerrar el día. ‘Tendremos de 
todo: invitados en vivo, imitaciones, todo lo 
que necesitas saber de tecnología y la infor-
mación necesaria para llegar sin problemas 
a casa’ remarcó Iudica.
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La 2x4/FM 92.7 y La Once diez 
presentaron programación

Con una serie de almuerzos a la prensa 
en el Centro Cultural San Martín, los di-
rectivos de las emisoras públicas La 2x4/
FM 92.7 y La Once Diez, de 
la Ciudad de Buenos Aires, 
recapitularon los hitos de 
su programación en 2014 y 
presente.

Baltazar Jaramillo, Di-
rector General de LS1 Radio 
de la Ciudad, y Nicolás Roibás, jefe de pren-
sa de las emisoras, explicaron a los presen-
tes aspectos de la programación destacada 
de ambas emisoras e invitaron a visitar las 
instalaciones en el mismo edificio que al-
berga el centro Cultural General San Martín.

La 2x4 está dedicada a la música de la 
ciudad de Buenos Aires, y su programación 

Las radio de la Ciudad de Buenos Aires

incluye a referentes históricos como Ansel-
mo Marini, que conduce el espacio Desde 
El Alma; Lionel Godoy, a cargo de su clásico 

La Noche con Amigos; Amelita 
Baltar con El Nuevo Rumbo y en-
trevistas a figuras, anécdotas y 
agenda cultural, y As-
tormanía, dedicado a 
Ástor Piazzolla y con-
ducido por José Luis 

Tavorro y Alberto gerding, en la 
noche de los viernes. Los sábados, 
Concierto 2x4 con Luis Tarantino 
busca ‘recuperar la vieja tradición de los 
conciertos en la radio’ con grabaciones de 
conciertos en vivo.

La Once Diez cuenta en su program-
ación con emisiones como ¿Por Qué?, con 

Graciela Fernández Meijide; La Vuelta al 
Dial en Ochenta Mundos, con Eliseo Álva-
rez y Marina Baudracco y dedicado a la 
personalidad de Julio Cortázar a través de 
reportajes a distintas personalidades, Los 
Palabristas, con Esteban Peicovich, y Parece 

Que Viene Bien —agenda 
cultural— y Secretos en Re-
unión –entrevistas—, con 
Pablo Gorlero. La revista 
satírica Barcelona tiene su 
espacio los viernes por la 
noche, el periodista de es-

pectáculos con el seudónimo Mosquita 
Muerta ocupa la medianoche del domingo 
a lunes, y a Carlos Ares se lo puede escuchar, 
con Pablo Ciarliero, haciendo Patria o Suer-
telos domingos a mediodía.

Radio con Vos presentó
su programación con todas sus estrellas
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Fm: aspEn siguE tErcEra
y mEga sE consolida

En esta medición de FM, con el 
fin de año y los dos meses de verano 
incluidos, POP Radio 101.5 mantuvo 
el liderazgo y se mantiene sobre los 
12 puntos. La 100 sigue segunda a 
poco más de medio punto de share 
de distancia. En esta época estival, se 
ratificó como tercera Aspen y bate 
sus récords sobre los 10 puntos. Met-
ro está cuarta sobre los 8 y medio, 
que igualmente no es un mal piso y 
sin duda subirá en las próximas medi-
ciones con todas sus figuras. 

Luego aparece un lote intere-
sante que hay que ver como se con-
solida. Radio Disney recuperó el 
quinto lugar seguida de 40 Princi-
pales y aparece séptima Mega que 
repite un nivel de 7 puntos muy por 
encima de todo el año pasado. Ojalá 
lo mantenga y se potencie un clásico 
que cumple 15 años. 

Sobre los 4 puntos no está mal 
Vale, la Rock & Pop está apenas bajo 

esa franja, la sigue de cerca la 101 y 
más abajo sobre los tres está Radio 
One con mucho por crecer. Sobre 
el punto de share están RQP, ESPN 
Radio, Nacional Rock, Blue que 
lanza nueva programación, Nacio-
nal Folklórica y Nacional Clásica. El 
nivel de otras FMs bajó al 12%. 

am: radio nacional
Está cuarta 

En AM, hubo bastantes cambios 
con la temporada estival. Mitre volvió 
a subir a espectaculares 42 puntos de 
share. La segunda Radio 10 bajó un 
poco y volvió a los 17 puntos , pero la 
tercera La Red mantuvo sus históri-
cos 12 puntos y parece desestimar al-
canzarla. En la nueva lucha por el cuar-
to lugar, Radio Nacional sacó ventaja 
y superó su promedio casi en 8 puntos, 
postergando a Continental, pero eta 
sufrió ausencias y puede volver a subir. 
Sigue luego Del Plata en un buen niv-
el y, sobre el punto de share aparecen 
Belgrano, y América. El nivel de otras 
AMs bajó de los 4 puntos. 

IBOPE Argentina S.A. Audiencia - De 4 AM a 4 AM todos los días
Todas las edades - Todos los sectores socioeconómicos
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ibope: diciembre 2014, enero y febrero de 2015

Axel

El jueves 19 de marzo La 100 presentará el 
primer Acústico del año, con la presentación 
de Axel en el Teatro Nini Marshall de Tigre.

Axel cerró el 2014 con todo. Luego del 
lanzamiento de Tus ojos, mis ojos, disco que ya 
superó el Platino, tuvo una extensa gira por 
todo el país, 10 presentaciones en el Teatro 
Ópera y un exitoso paso por Perú, Chile, Es-
paña y México.

El 2015 empezó en la misma sintonía, con 
un show gratuito en Mar del Plata que fue ré-

axel en el primer acústico del año en La 100
cord con más de 150.000 personas, y el anuncio 
de una nueva visita a México y España. Mientras 
tanto, Axel ya comenzó a preparar lo que será 
el primer Acústico de La 100, que se llevará a 
cabo el 19 de marzo en el Teatro Niní Marshall 
de Tigres. Durante una entrevista que Ronnie 
Arias le hizo en Sarasa (lunes a viernes, de 13 a 
17horas), el músico aseguró que está pensado 
en todos los detalles para esa velada especial, 
armando una lista de canciones que recorrerá 
toda su carrera con una gran puesta en escena.

El primer 
Acústico del año 
en La 100 será 
grabado en Alta 
Definición para 
luego ser emiti-
do a todo el país 
y el mundo por 
la100hd.com.ar. 
Todos los días en la radio, se regalan invitacio-
nes exclusivas para ser parte del evento. 

El 19 de marzo en el Teatro Nini Marshall de Tigre
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DAG, la división de audio profesional de 
SVC, del 16 al 20 recibe la visita del Director 
Ventas de Avid Audio para Latam José Rev-
eles junto a Santiago Sanchez (Gerente de 
Ventas de Avid Audio para Argentina y Chile), 
quienes junto a los especialistas de Avid Pro-
Audio Omar Martínez (México) y Ozzie Suther-
land (USA), realizarán una presentación en el 
C.I.A.M, Centro de Tecnología Aplicado a la 
Música, Sede Tecnópolis, el 18 de marzo. 

En esta oportunidad Avid estará most-
rando y explicando las características de la 
nueva consola Avid S6 M40 y la Introducción 
a la Tecnología Dolby ATMOS, en el nuevo Es-
tudio Tecnópolis, equipado íntegramente por 
Digital Audio Group / SVC.

El estudio cuenta con dos estudios princi-
pales: El estudio A (principal) cuenta con una 
consola de 32 faders Avid S6M40, Pro Tools 
HDX + 2 Interfaces HD I/O 16x16, gran canti-
dad de outboards y micrófonos e instrumen-
tos musicales, incluyendo piano de cola. El 
estudio B está equipado con una consola Avid 
S6M10, Pro Tools HDX + Interfaz HD I/O 16x16 
+ outboards. 

Los inetresados en asistir a la present-
ación en tecnopolis de las consolas S6, po-
drán inscribirse en dag@svc.com.ar, la cita es 
el 18 de marzo a las 15:00 horas en el estudio 
de Tecnopolis entrando por la colectora de 
Gral. Paz, Puerta 1 - Arco de Gendarmería, se 
estima que el evento se extenderá hasta las 
19:00 horas. Para más información los inte-
resados pueden enviar sus inquietudes al e-
mail arriba mencionado. 

lollapalooza

Digital Audio 
Group a través de Ri-
cardo Pegnotti, estará presente en el festival 
Lollapalooza, brindando soporte técnico a 
Fabián Giordano quien estará a cargo de dos 
de los escenarios del festival, donde usará su 
sistema de PA Clair Brothers y 2 consolas Ven-
ue en cada escenario. También se le brindará 
soporte a Pichón Dal Pont quien realizará la 
grabación y transmisión del festival desde su 
estudio móvil. Para ello usará varias consolas 
Venue + Pro Tools HD para grabar y Venue S3L-

dag, nueva consola y apoyo 
en el Lollapalooza

X para la transmisión a radio / internet y TV de 
todo el material grabado.

consola aVid s6
Una de las características que distinguen 

a la consola S6 es su Revolucionario diseño 
modular, primero en su tipo, que permite 
personalizar la superficie con los módulos 
necesarios para combinar el actual flujo de 
trabajo para una mejor relación coste/ben-
eficio, y ampliar la superficie, horizontal y 
verticalmente, a medida que crecen las nece-
sidades. Esto permite que se pueda escoger 
una consola preconfigurada como la S6 M10 
o la S6 M40 con las opciones básicas o, con 
el chasis S6 M40, y se puede personalizar aún 
más con distintas combinaciones de control 
de canales.

Otra de las características que distingue 
a la S6 es su ergonomía ya que fue diseñada 
para funcionar y parecerse a una extensión 
física del software, por lo que ofrece una ex-
periencia intuitiva y totalizante. Según los 
diseñadores de AVID esto permite agilizar los 
tiempos de edición con controles y mezcla 
de alta precisión al alcance de los dedos. Lo-
grando acceso a los plug-ins rápidamente, a 

la panorámica surround, 
etc., con la pantalla táctil 

multipunto.
La S6 ofrece una 

veloz conectividad medi-
ante EUCON sobre Ethernet, lo que permite 
a la superficie comunicarse directamente con 
Pro Tools y otros sistemas digitales de audio 
(DAWs) compatibles con EUCON, para una 
experiencia integrada. Controla hasta ocho 
estaciones de trabajo de audio y aplicaciones 
multimedia simultáneamente desde cualqui-
er punto de la red del establecimiento, con 
una increíble rapidez de respuesta. Y gracias 

a que la S6 ofrece una comunicación verdad-
eramente en red, es fácil configurar, ampliar y 
reconfigurar la superficie como se quiera.

La S6 combinada con Pro Tools ofrece la 
ventaja de tener flujos de trabajo más velo-
ces, información visual ampliada y funciones 
exclusivas para mejorar la eficiencia a cada 
paso. Desde grabar pistas y asignar y editar 
plug-ins, hasta visualizar formas de onda desl-
izantes (en consolas S6 M40 con un módulo 
de pantalla), escribir automatización, rellamar 
instantáneas, entre otras muchas cosas que se 
pueden hacer.

control dE Estudio intEligEntE

Además de Pro Tools, la S6 brinda la 
flexibilidad de ampliar el control de la mezcla 
a Logic Pro, Nuendo, Cubase y otros sistemas 
DAW compatibles con EUCON. Esto permite 
mezclar distintos proyectos de música y post-
producción de audio creados en estaciones 
de trabajo de audio distintas simultánea-
mente, y conmutar fácilmente entre sesiones 
en segundos, desde una sola superficie de 
control

La consola S6 ofrece una completa in-
formación visual, lo que permite controlar 
cada aspecto de la mezcla. Desde diales con 
indicación de estado iluminados y la pantalla 
táctil maestra, que puede mostrar pistas, me-
didores, panoramización, y otros datos visu-
ales, a indicadores OLED en color y pantallas 
de alta resolución en la parte superior de la 
consola que ofrecen los nombres completos 
de los canales, gráficos de procesamiento, 
formas de onda deslizantes de Pro Tools, y 
casi toda la información visual que se pu-
ede necesitar para mezclar con completa 
confianza y velocidad.

audio profesional 

Presentación en Tecnópolis, el 18 de marzo

Avid S6M40  Control Surface

Venue S3L-X
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AVH lanza en abril títulos para todo pú-
blico. Para los más chicos se edita el volumen 
2 de la Primera temporada de Peppa, titulado 
Zapatos nuevos. Es uno de los programas fa-
voritos de los niños en edad preescolar. Actu-
almente en cable por Discovery Kids, Peppa 
es una cerdita que vive con su hermanito 
y sus padres, que difunde valores como la 
generosidad, la amistad y la sinceridad entre 
los niños, con inocencia y sentido del humor.  
Para los fanáticos del fantástico se edita Juan 
de los muertos, la primera película cubana de 
zombies. Dirigida y escrita por el argentino 
Alejandro Brugués, la película cuenta la his-
toria de Juan. Este particular personaje, que 
como todos en Cuba, cree que los violentos 
incidentes que comienzan a sucederse en la 

Habana son producto 
de una nueva fase de 
la Revolución Cubana 
u obra de disidente. Mientras tanto, la plaga 
zombie avanza y Juan descubre el negocio: 
libra a sus compatriotas de los muertos vivos 
por un módico precio. La película recibió, en-
tre otros premios: el Premios Goya 2013 a la 
Mejor Película Iberoamericana; Premio del 
Jurado - Categoría Largometraje - Festival 
Latinoamericano de Biarritz, 2012;  Premio 
del Público. Best European / North-South 
American Feature (Plata). Fantasia Film Fes-
tival. Montreal, 2012; Premio del Público 
-  Festival Toronto After Dark Summer Screen-
ing Series, 2012; Premio del Público - Fes-
tival Internacional de Cine de Miami, 2012. 

Para los fanáticos de la acción está El Apren-
diz, filme de acción dirigido por  Roger Don-
aldson y protagonizado por Pierce Brosnan, 
Luke Bracey y Olga Kurylenko. Otra película 
para tener en cuenta es De tal padre, tal hijo, 
drama de Kore – Eda Hirokazu que cosechó 
múltiples premios en Asia y  se consagró en 
Cannes con el Premio del Jurado.

aVH: Peppa y el aprendiz 

54

Juan de los muertos, cine cubano de zombies

En abril Transeuropa cuenta con grandes 
lanzamientos. El mes empieza el 8 con el 
primer lanzamiento que incluye Paddington, 
película para toda la familia que cuenta las 
aventuras de un joven oso peruano que viaja 
a Londres en busca de un hogar. La película 
cuenta con la producción de David Heyman, 
reconocido por su participación en la saga 
Harry Potter, Soy Leyenda y Gravedad, entre 
otros grandes films.

El 15 de abril, segundo lanzamiento de 

la editora, tiene Los Juegos del Hambre: Sin-
sajo. Parte I, la historia del momento que 
superó el millón de personas en las salas 
de cine y es un éxito que no para de crecer.  
Ambos películas, Sinsajo y Paddington, cuen-
tan con audio y subtítulos en castellano. 
El mes finaliza con Autómata, filme de Antonio 
Banderas que encabeza el tercer lanzamien-
to de Transeuropa el 22 de abril. La película 
cuenta con guión y dirección de Gabe Iba-
ñez, director español. Una particularidad de la 

pelícu-
la es la participación junto 
a Banderas de Melanie Griffith, actriz de 
la que recientemente se han separado. 
Además,  entre otros títulos, se edita Se 
levanta el viento, última obra maestra de 
Hayao Miyazaki (El viaje de Chihiro) que re-
cibió nominaciones como Mejor Película ex-
tranjera a los Premios Oscar y Golden Globe.

transeuropa: Los Juegos del Hambre. 
Sinsajo Parte 1 

Paddington y Autómata

emerald: Clásicos dobles  
Emerald sigue con los lanzamientos 

del exitoso formato con clásicos dobles, 
en esta oportunidad con títulos de Marlon 
Brandon, Frak Sinatra y Charlton Heston. 
De Marlon Brandon se edita El rostro impen-
etrable, película que dirigió y protagonizó 
junto a Karl Malden y Pina Pellicer. Tam-
bién La Jauría Humana, donde compartió 
reparto junto a Jane Fonda, Robert Redford. 
Por el lado de Frank Sinatra aparece Can 

Can y Alta sociedad, películas en las que 
Sinatra de luce junto a figuras de la talla 
de Shirley MacLaine, Grace Kelly y Louis 
Armstrong, entre otros. También se edita 
en abril un clásico doble de dos grandes 
títulos protagonizados por Charlton Hes-
ton: Khartoum y La agonia y el éxtasis. 
Otro lanzamiento en este formato incluye El 
ocaso de una vida, dirigida por Willy Wilder 
con William Holden y Gloria Swanson; y 

¿Qué pasó con Baby 
Jane? de Robert Al-
drich, protagoniza-
da por Bette Davis 
y Joan Crawford. 
En rental se edita 
El violinista del diablo, drama 
biográfico sobre la vida de Niccolò Paganini, 
protagonizada por David Garrett  con guión y 
dirección de Bernard Rose (Candyman).

Frank Sinatra y Marlon Brandon 

videos del mes
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AVH 
Pico 1639 - Piso 6º
tel. 0810-333-84336 
Salida 18/3 
BOYHOOD
Intérpretes: Ellar Coltrane, 
Patricia Arquette, Ethan Hawke, 
Lorelei Linklater
Dirección: Richard Linklater 
Dur: 165’ Cal: PM 13

Sinopsis: la vida de un niño, 
desde los 5 años hasta los 18. 
Una época poblada de cambios, 
mudanzas y controversias, rela-
ciones que se tambalean, bodas, 
diferentes colegios, primeros 
amores y primeras desilusiones.
DRÁCULA. LA LEYENDA JAMÁS 
CONTADA
Intérpretes: Luke Evans, Domi-
nic Cooper, Sarah Gadon
Dirección: Gary Shore 
Dur: 92’ Cal: PM 13

Sinopsis:  a medida que su reino 
está siendo amenazado, el joven 
príncipe Vlad Tepes debe conver-
tirse en un monstruo temido por 
su propio pueblo, con el fin de 
obtener el poder necesario para 
proteger a su propia familia y las 
familias de su reino.
EL DADOR DE RECUERDOS
Intérpretes: Brenton Thwaites, 
Jeff Bridges, Meryl Streep
Dirección: Phillip Noyce 
Dur: 97’ Cal: PM 16
Sinopsis: en una comunidad 
aparentemente perfecta, sin 
guerras, dolor, sufrimiento, dife-
rencias o elecciones, a un joven 
es elegido para aprender de un 
anciano sobre el verdadero dolor 

y el placer del mundo “real”.
BUSCANDO EL PARAISO
Intérpretes: Julianne Hough, 
Nick Offerman, Octavia Spencer  
Dirección: Diablo Cody 
Dur: 86’ Cal: PM 13
Sinopsis: Después de sobrevivir 
a un accidente de avión, una 
joven mujer conservadora sufre 
una crisis de fe.

>>>ABRIL 2015>>>
Salida 22/4
DE TAL PADRE, TAL HIJO
Intérpretes: Masaharu Fuku-
yama, Machiko Ono, Yôko Maki
Dirección: Hirokazu Koreeda 
Dur: 121’ Cal: PM 13

Sinopsis: Ryoata vive feliz con 
su esposa y su hijo de seis años, 
pero su mundo se desmorona 
cuando los responsables del 
hospital donde nació su hijo le 
comunican que, debido a una 
confusión, el niño fue cambiado 
por otro.
JAUJA
Intérpretes: Viggo Mortensen, 
Diego Roman, Ghita Nørby, 
Mariano Arce
Dirección: Lisandro Alonso 
Dur: 109’ Cal: PM 13
Sinopsis: durante la Campaña 
del desierto, en 1882, el capitán 
Gunnar Dinesen vino de Dina-
marca con su hija de quince años 
para trabajar como ingeniero en 
el ejército argentino. La joven es-
capa con un soldado y el Capitán 
se decide aventurarse en ter-
ritorio enemigo para encontrar a 
la joven pareja.
EL APRENDIZ
Intérpretes: Pierce Brosnan, 
Luke Bracey, Olga Kurylenko
Dirección: Roger Donaldson 
Dur: 108’ Cal: PM 16
Sinopsis: un ex agente de la CIA 
es convocado para una misión 
en la que debe enfrentarse a un 
viejo alumno y funcionarios de 
alto nivel de la agencia.
UN PASADO INFERNAL
Intérpretes: 
Dirección:  

Dur: ’ Cal: 
Sinopsis: una adolescente que-
dado atrapada en un bucle de 
tiempo que no es exactamente 
lo mismo cada vez. Para salir 
debe descubrir la verdad, pero 
sus acciones tienen consecuen-
cias para ella y para los demás.
JUAN DE LOS MUERTOS
Intérpretes: Alexis Díaz de Ville-
gas, Jorge Molina, Andrea Duro, 
Andros Perugorría,  
Dirección: Alejandro Brugués 
Dur: ’ Cal: 

Sinopsis: los zombis invaden 
La Habana , y mientras algunos 
creen que es una fase más de la 
revolución y el gobierno acusa 
a los disidentes, Juan se ofrece 
a eliminar a los muertos por un 
módico precio. 
MERCY
Intérpretes: Chandler Riggs, 
Mark Duplass, Dylan McDermott
Dirección: Peter Cornwell 
Dur: 79’ Cal: PM 18
Sinopsis: una madre soltera, 
junto a sus dos hijos, cuidan de 
su abuela con poderes místicos. 
EL REY ESCORPIÓN: LA 
BÚSQUEDA DEL PODER
Intérpretes: Victor Webster, El-
len Hollman, Will Kemp
Dirección: Mike Elliott 
Dur: 105’ Cal: PM 13
Sinopsis: Cuando es traicionado 
por un amigo, Mathayus debe 
reunir toda su fuerza y astucia 
para logar que un oponente no 
logre desatar un antiguo poder 
supremo. 

BLU SHINE
www.blushine.com.ar
tel. 4794-7599
Salida 25/3
ÉXODO, DIOSES Y REYES
Intérpretes: Christian Bale, Joel 
Edgerton, Ben Kingsley
Dirección: Ridley Scott 
Dur: 150’ Cal: PM 13

Sinopsis: la historia de Moisés, 
quien desafió a un imperio al re-
belarse contra el faraón Ramsés, 
liberando a 600.000 esclavos 
en una épica huida a través de 
Egipto, en busca de la Tierra 
Prometida.
CALVARIO
Intérpretes: Brendan Gleeson, 
Chris O’Dowd, Kelly Reilly

Dirección: John Michael Mc-
Donagh 
Dur: 102’ Cal: PM 16
Sinopsis: Después de recibir una 
amenaza de muerte durante una 
confesión, un sacerdote de debe 
luchar contra fuerzas oscuras.
A PROPÓSITO DE ALEX
Intérpretes: Maggie Grace, 
Aubrey Plaza, Jane Levy, Max 
Greenfield 
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Dirección: Jesse Zwick 
Dur: 98’ Cal: PM 16
Sinopsis: siete amigos de la 
universidad deciden reunirse 
para pasar un fin de semana, lu-
ego de que uno de ellos intenta 
suicidarse.

>>>ABRIL 2015>>>
Salida 8/4
FOXCATCHER
Intérpretes: Steve Carrell, Chan-
ningTatum, Mark Ruffalo
Dirección: Bennett Miller
Dur: 134’ Cal: PM 13
Sinopsis: basada en eventos 
reales, es la oscura y fascinante 
historia de la peculiar y trágica 
relación entre un excéntrico mul-
timillonario y dos campeones de 
lucha grecorromana. 
UNA NOCHE EN EL MUSEO 3: 
EL SECRETO DE LA TUMBA
Intérpretes: Ben Stiller, Robin 
William, Owen Wilson, Ricky 
Gervais
Dirección: Shawn Levy 
Dur: 98’ Cal: ATP
Sinopsis: Larry Daley y sus 
heroicos amigos se embarcan en 
la más grandiosa aventura de to-
dos los tiempos, mientras viajan 
a Londres para salvar la magia 
que hace que las exhibiciones 
del museo cobren vida.
CAMINO HACIA EL TERROR 6: 
LA HERENCIA 
Intérpretes: Anthony Ilott, Chris 
Jarvis, Aqueela Zoll
Dirección: Valeri Milev 
Dur: 90’ Cal: PM 18
Sinopsis: Danny hereda un hotel 
en un páramo desolado, que pu-
ede abrir la puerta a su pasado 
secreto. Un viaje a un pacífico 
centro turístico se transforma en 
una sangrienta matanza a me-
dida que los amigos de Danny 
son brutalmente asesinados uno 
a uno. Danny descubre que Tres 
Dedos y sus familiares carnívo-
ros van a ser culpados, pero las 
escalofriantes sorpresas que 
tienen guardadas para él recién 
comienzan.

>>>ABRIL 2015>>>
Salida 22/4
UN TIPO RUDO 3
Intérpretes: Danny Trejo, Danny 
Glover, John Amos
Dirección: Craig Moss
Dur: 74’ Cal: PM 16
Sinopsis: Frank Vega y Bernie 
Pope viajan a Louisiana para 
asistir a la boda de su querida 

amiga Carmen Gutiérrez. Lo que 
se esperaba fuera una escapada 
de fin de semana al sur para una 
boda, se vuelve violentamente 
espantoso cuando la locura y 
el caos se desatan, obligando 
a nuestros héroes a impartir 
justicia una vez más.
CORAZONES DE HIERRO
Intérpretes: Brad Pitt, Shia 
LaBeouf, Logan Lerman
Dirección: David Ayer 
Dur: 134’ Cal: PM 16
Sinopsis: la segunda Guerra 
mundial está a punto de 
terminar. Una brigada de cinco 
soldados al mando del veterano 
sargento Wardaddy, luchan a 
bordo de un tanque contra un 
ejército nazi al borde de la de-
sesperación, pues los alemanes 
saben que su derrota ya estaba 
cantada.
PAPELES AL VIENTO
Intérpretes: Pablo Echarri, Diego 
Peretti, Pablo Rago, Diego Torres
Dirección: Juan Taratuto 
Dur: 98’ Cal: PM 13
Sinopsis: un grupo de amigos 
entrañables, mientras intentan 
sobreponerse a la pérdida de 
El Mono, lucha por garantizar 
el futuro de su pequeña hija. 
Basada en la novela homónima 
de Eduardo Sacheri.
LOS INTRUSOS
Intérpretes: Miranda Cosgrove, 
Donal Logue, Austin Butler
Dirección: Adam Massey 
Dur: 92’ Cal: PM 13 
Sinopsis: cada pueblo tiene sus 
secretos, como lo descubre la es-
tudiante universitaria Rose Halsh-
ford. Cuando ella y su padre se 
mudan a una vieja y tétrica casa, 
Rose descubre que sus inquilinos 
anteriores desaparecieron miste-
riosamente y  sospecha que sus 
vecinos hostiles saben más de lo 
que admiten. 

Transeuropa
ayacucho 516
tel. 4373-1669/1670
Salida  19/3
ESCOBAR PARAISO PERDIDO
Intérpretes: Benicio Del Toro, 
Josh Hutcherson, Brady Corbet, 
Carlos Bardem
Dirección: Andrea Di Stefano 
Dur: 125’ Cal: PM 13 
Sinopsis: Nick cree que ha 
encontrado el paraíso cuando 
se reúne con su hermano en un 
pequeño pueblo de Colombia. 
Allí conoce a María, y todo va 
muy bien hasta que la joven le 
presenta a su tío, Pablo Escobar.

>>>ABRIL 2015>>>
Salida 9/4
PADDINGTON  
Intérpretes: Nicole Kidman, 
Peter Capaldi, Hugh Bonneville, 
Sally Hawkins
Dirección: Ben Whishaw 
Dur: 95’ Cal: ATP 

Sinopsis: un joven oso peruano, 
apasionado por la cultura bri-
tánica, viaja a Londres en busca 
de un hogar. Al verse perdido y 
solo en la estación de Padding-
ton, empieza a darse cuenta de 
que la vida en la ciudad no es 
color de rosa.
LA POSESION DE DEBORAH 
LOGAN  
Intérpretes: Jill Larson, Anne 
Ramsay, Michelle Ang, Ryan 
Cutrona 

Dirección: Adam Robitel 
Dur: 90’ Cal: PM 16
Sinopsis: Mia por fin ha encon-
trado el tema perfecto para su 
doctorado: una película, a modo 
de tesis, sobre la enfermedad de 
Alzheimer. Durante los próximos 
meses, las cámaras registrarán la 
vida diaria de Deborah Logan y 
su hija. Pero a medida que avan-
cen los días, pasan cosas extra-
ñas que no guardan coherencia 
con las conclusiones acerca de la 
enfermedad.
IDA  
Intérpretes: Agata Kulesza, 
Agata Trzebuchowska, Joanna 
Kulig, Dawid Ogrodnik
Dirección: Pawel Pawlikowski 
Dur: 80’ Cal: PM 13

Sinopsis: Anna es una joven 
novicia que, en la Polonia de 
1960, y a punto de tomar sus 
votos como monja. Pero todo 
cambia en el momento en el 
que se entera que su familia 
estuvo involucrada con los nazis 
durante la ocupación.

>>>ABRIL 2015>>>
Salida 15/4
SINSAJO  
Intérpretes: Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson, Liam Hems-
worth, Julianne Moore 

Dirección: Francis Lawrence 
Dur: 123’ Cal: PM 13
Sinopsis: Katniss Everdeen despi-
erta separada de algunos de sus 
aliados más cercanos y temiendo 
por su seguridad. Aun sin saber 
en quien confiar, Katniss acepta 
ser el Sinsajo, el líder simbólico 
de la rebelión y ayudar al Distrito 
13.
ACABARON JUNTOS 
Intérpretes: Paul Rudd, Amy 
Poehler, Cobie Smulders
Dirección: David Wein 
Dur: 83’ Cal: PM 16
Sinopsis: Cuando Joel y Molly se 
conocieron fue odio a primera 
vista: la gran corporación para la 
que trabaja él pretende comprar 
el negocio de Molly. 

>>>ABRIL 2015>>>
Salida 21/4
AUTOMATA  
Intérpretes: Antonio Banderas, 
Birgitte Hjort Sørensen, Melanie 
Griffith
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Dirección: Gabe Ibáñez 
Dur: 110’ Cal: PM 13
Sinopsis: la Tierra se encuen-
tra en un proceso gradual de 
desertificación mientras que la 
humanidad lucha para sobrevivir 
en un medio ambiente cada 
vez más deteriorado. Robotics 
Corporation, una millonaria 
corporación, lanza el primer 
androide diseñado para asistir 
a la sociedad, pero una falla en 
una unidad esconde un terrible 
secreto.
DIOS QUE HEMOS HECHO  
Intérpretes: Christian Clavier, 
Chantal Lauby, Ary Abittan
Dirección: Philippe de Chauve-
ron 
Dur: 97’ Cal: ATP
Sinopsis: Claude y Marie Verneuil 
son un matrimonio muy tradicio-
nal. Ambos católicos practican-
tes y padres de cuatro hijas, a las 
que han inculcado sus valores 
y costumbres. Sin embargo, sus 
hijas los sorprenden cuando an-
uncian sus respectivos matrimo-
nios con un musulmán, un judío 
y un chino. 

SBP  
Salida  19/3
HALO: NIGHTFALL

Intérpretes: Mike Colter, 
Christina Chong, Chris Patrick-
Simpson

Dirección: Sergio Mimica-
Gezzan 
Dur: 98’ Cal: PM 13
Sinopsis: Jameson Locke es un 
legendario cazador de hom-
bres y agente de la Oficina de 
Inteligencia Naval, la  rama 
militar más poderosa y secreta 
de la Tierra. Él y su equipo están 
investigando terroristas en la 
lejana colonia de Sedra, cuando 
quedan  atrapados en un terrible 
ataque biológico.

>>>ABRIL 2015>>>
Salida 15/4
EL TERCERO
Intérpretes: Carlos Echevarría, 

Emiliano Dionisi, Nicolás Ar-
mengol
Dirección: Rodrigo Guerrero 
Dur: 65’ Cal: PM 18
Sinopsis: después de conocerse 
por chat, Fede llega a un edificio 
céntrico de la ciudad para tener 
un encuentro íntimo con una 
pareja gay mayor que él. La 
mañana siguiente lo descubre 
diferente, como si de repente 
hubiera descubierto una nueva 
forma posible de amar.
SE LEVANTA EL VIENTO
Dirección: Hayao Miyazaki 
Dur: 125’ Cal: ATP

Sinopsis: film biográfico que 
recrea hechos históricos que 
marcaron la vida de Jiro Horiko-
shi, como el terremoto de Kanto 
de 1923, la Gran Depresión, la 
epidemia de tuberculosis y la 

entrada de Japón en la Segunda 
Guerra Mundial.

EMERALD 
Salida 12/3
El VIOLINISTA DEL DIABLO 
Intérpretes: David Garrett, Jared 
Harris, Joely Richardson
Dirección: Bernard Rose 
Dur: 122’ Cal: PM 16
Sinopsis: 1830. El virtuoso 
de violín y notorio mujeriego 
Niccolò Paganini (está en la 
cumbre de su carrera. Aclamado 
en todas partes de Europa, su 
nombre sólo sugiere asuntos 
incontables y escándalos. Sólo 
queda por conquistar el público 
de Londres.

resumen venta directa

BLU raY

AVH
Salida 18/3
Minúsculos. El valle de las 
hormigas - Animada
Los Boxtrolls - Animada
Beethoven. La Búsqueda del 

tesoro – Familiar 
Salida 22/4 
Peppa Pig: zapatos nuevos - 
Infantil
En el tornado – Acción
 
BLU SHINE
Salida 25/3
Tinker Bell y la Bestia de Nunca 

Jamás – Infantil
Salida 8/4
Grandes héroes - Comedia
Salida 22/4
Los Pingüinos de Madagascar - 
Animada

TVE
Salida 1/4

Solo amigos  - Drama  
Yo, mi mamá y yo - Comedia  
Polvo de estrellas - Drama  
REC 4 - Terror
El último amor - Comedia 
 
SBP 
Salida 19/3 
Ánima Buenos Aires – Comedia
Pack Trapero: El bonaerense, 
Leonera, Nacido y Criado, 
Familia Rodante
Cronica de una fuga - Suspenso

EMERALD
Semana 12/03
Clásico Doble: El ocaso de una 

vida / ¿Qué pasó con Baby 
Jane?
Clásico Doble Frank Sinatra: 
Can-Can / Alta sociedad
Semana 02/04
Clásico Doble Marlon Brando: 
El rostro impenetrable / La 
jauría humana
Clásico Doble Charlton Heston: 
Khartoum / La agonía y el 
éxtasis

AVH
Salida 22/4
Mortal Kombat / Mortal 
Kombar Annihilation / Mortal 
Kombat Legacy
 
BLU SHINE
Salida 8/4
Grandes héroes

uruguay

CP Management Uruguay consolida 
su liderazgo en producción 

ayui: primeros 
lanzamientos del año

Tres meses, cinco departamentos, seis festivales

Misturado de Chito de Mello y Gato Eduardo

CPMU comenzó el 2015 con gran suceso, consolidándose como 
la empresa productora de eventos más importante de Uruguay. En el 
primer trimestre del año, la compañía está abocada a la producción de 
seis festivales en cinco departamentos.

El año comenzó el 10 de enero con la primera edición del Vera 
Fest 2015 en La Paloma, Rocha. El 6,7 y 8 de febrero se llevó a cabo 
el 42° Festival de Folclore de Durazno, en el Parque de la Hispani-
dad, organizado por CPMU por tercer año consecutivo. Febrero siguió 
con la primera edición en Uruguay del We Color Festival, el 14 en La 
Paloma y finalizó con la 12ª Fiesta Nacional del Mate, 20, 21 y 22 en 
San José de Mayo. Este es el primer año que la compañía produce la 
Fiesta Nacional de Mate.

En marzo llega Punta Rock 7, el 21 y 22 de marzo 
en el Estadio Club de Punta del Este, producido por sép-
timo año consecutivo por CPMU. Y del 28 de marzo al 
5 de abril organizan por octavo año consecutivo la 50° 
Semana de la Cerveza en el Anfiteatro del Río Uruguay, 
en Paysandú.

Además de la actividad ´festivalera´ la productora está prepa-

Con gran éxito continúa la venta de una de las últimas novedades 
de Ayuí constituida en un disco de gran interés nacional e internacional: 
Montevideo en canciones, álbum de dos CDs que reúne a treinta artistas 
y a cuarenta y dos canciones dedicadas a la ciudad de Montevideo. 

Excelentes comentarios de prensa han tenido los últimos discos 
editados por Ayuí en 2014: Cualquier uno de Ernesto Díaz y De nuevo 
de Diego Drexler. Cualquier uno, primer disco de Ernesto Díaz (Ar-
tigas, 1973), muestra con gran swing e inventiva el canto y la poesía 
en portuñol de su departamento natal. Su creatividad y musicalidad 
se destacan en el panorama de las nuevas propuestas. Por su parte, 
Diego Drexler lanza por Ayuí su primer disco solista luego de 15 años 
de trayectoria con la banda Cursi que incluye siete discos y presenta-
ciones en los principales festivales de la región. Este proyecto marca 
un nuevo mojón en la carrera musical de Diego, un nuevo comienzo 
y un nuevo rol como guitarrista y cantante que ha sido muy bien reci-
bido por la crítica.

El sello prepara el lanzamiento de los dos primeros títulos de 2015 
que corresponden a una edición propia y a una distribución: Mistu-
rado de Chito de Mello y Montevideo en Blues de Gato Eduardo. Las 
canciones en portuñol del riverense Chito de Mello y las canciones en 
clima de blues montevideano del histórico Gato Eduardo serán las 
próximas novedades del sello.

rando el lanzamiento del nuevo DVD/CD 
de Once Tiros en el Teatro de Verano 
el 24 de abril, y la presentación por 
primera vez en Uruguay de Patricio 
Fontanet con su nueva banda Don 
Osvaldo. Y para el 13 de marzo, al 
cierre de esta edición, está planifica-
da la reapertura 2015 de Montevideo 
Music Box con la presencia de Buitres en vivo 
y como banda invitada a Jimmy Rip & The Trip y el retorno a los es-
cenarios  el día 20 de marzo  de los legendarios Alvacast, uno de los 

pioneros del Heavy Metal local. 
Históricamente la empresa fue la responsable  de 

los Pilsen Rock en Durazno (2003-2009), ha desarrol-
lado una gran cantidad de festivales a nivel nacional 
como el Antel Fest (2008-2014), también el ciclo Rock 
En Ruta desde hace 4 años, entre otros, y eventos in-
ternacional como Festi Music La Paz Bolivia, Paceña 

Fest Santa Cruz de la Sierra, etc.
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MMg: Murgas 2015 y discografía 
de Callejeros

Malandra recorre el país

Rubén Rada presentó su nuevo disco Tango, Milonga y Candombe 
en Teatro El Galpón. Disco que él define como uno de los más claros que 
ha hecho en mucho tiempo, considerando además que era uno de los 
discos dobles que le debía al público del Rio de la plata. En dos funcio-
nes totalmente agotadas el artista demostró una vez más que su voz 
no tiene límite y que es capaz de interpretar cualquier género musical.  
Tabaré Cardozo realizó una gira por Uruguay junto a Agarrate Catalina 
para presentar su nuevo trabajo Malandra. Se trata de un disco donde 
Tabaré decide incursionar un poco más en el mundo del rock con 16 
nuevas canciones y con artistas invitados como León Gieco, Fernando 
Cabrera, Ana Prada, 4 Pesos de Propina, Alejandro Balbis, Christian Cary, 
Agarrate Catalina, entre otros. 

mmg rock 
Juanse visitó los medios uruguayos para hablar de lo que 

es su nuevo disco Pappo X Juanse, editado por Montevideo Mu-
sic Group y Pelo Music. El artista argentino fue muy bien reci-
bido por la prensa uruguaya que hizo un recorrido por su histo-
ria musical, sus trabajos discográficos y su amistad con Pappo.  
Se sigue editando los trabajos de la banda argentina Callejeros, con el 
fin de completar toda su obra musical. Señales, Obras en directo e Incom-
pleto son algunas de las obras que se han editado gracias a la asociación 
de Montevideo Music Group y Pelo Music, aprovechando además la 
presencia del vocalista de la banda con Don Osvaldo. 

Buitres llegó al mercado nacional con un nuevo trabajo, Canciones de 

una noche de verano, un disco 
editado a fines del año pasa-
do y que en muy poco tiempo 
ha llegado a ser disco Platino.  
Alejandro Balbis lanzó su CD+DVD, un trabajo grabado en vivo en el Au-
ditorio del Sodre a mediados de 2014. El Alemán, Emiliano & El Zurdo 
se reunieron el año pasado para realizar una función juntos en Teatro El 
Galpón, que dio como resultado un CD+DVD que acaba de lanzarse al 
mercado nacional. 

carnaVal 2015
En épocas de carnaval son muchos los títulos editados por Montevi-

deo Music Group. El primer título es Murgas 2015, un disco que reúne las 
mejores presentaciones y retiradas 2015 de las murgas que compitieron 
este año en el carnaval uruguayo, ya está a la venta. Las murgas que par-
ticipan de este disco son: Patos Cabreros (1° premio en categoría murga), 
La Trasnochada (2 premio en categoría murga), Curtidores de hongos, 
Cayó la Cabra, Don Timoteo, Metele que son pasteles, La gran Siete, 
Acontramano, Falta y Resto, Alicia, La buchaca, La reina de la teja, La 
Clave, Araca la cana. A esto se suman temas extras de grandes artistas 
relacionados con el carnaval uruguayo como Tabaré Cardozo, Pinocho 
Routín, Damián Salina, El Alemán, Emiliano & El zurdo, entre otros. 

Además se editaron también los discos correspondientes a las mur-
gas; Patos Cabreros, Cayó la Cabra y Metele que son Pasteles, Curti-
dores de Hongos y Acontramano, con sus actuaciones completas. 
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palacIo de la MúSIca TodoMuSIca
1 El tiempo otra vez avanza 

 No te va gustar - Bizarro

2 Erase 

 La vela puerca - Bizarro

3 Habla tu espejo 

 El cuarteto de nos - Bizarro

4 Summer 2015 

 Varios

5 Malandra 

 Tabaré Cardozo - MMG

6 I love verano 2015 

 Varios - Sony

7 Música para crecer 

 Villazul - Bizarro

8 Sentimientos encontrados 

 Lucas Sugo - MMG

9 Tango, milonga, candombe 

 Ruben Rada - MMG

10 Aire FM Verano 2015

 Varios

11 Calma 3 

 Gustavo Ripa - Bizarro

12 Lo que somos 

 Mala tuya - Bizarro

13 Pesados Vestigios 

 La Renga- Universal

14 Murgas 2015 

 Varios - MMG

15 En vivo 

 Lucas Sugo - MMG

16 Rock or Bust 

 AC/DC - Sony

17 Colección Historica

 Alfredo Zitarrosa - Bizarro

18 Listen 

 David Guetta - Universal

19 Formula Vol. 2 

 Romeo Santos - Sony

20 Antologia desordenada 

 Joan Manuel Serrat - Sony

1 El tiempo otra vez avanza 

 No te va gustar - Bizarro

2 Erase 

 La vela puerca - Bizarro

3 Malandra 

 Tabaré Cardozo - MMG

4 Tango, milonga, candombe 

 Ruben Rada - MMG

5 Habla tu espejo 

 El cuarteto de nos - Bizarro

6 Sentimientos encontrados 

 Lucas Sugo - MMG

7 Murgas 2015 

 Varios - MMG

8 Música para crecer 

 Villazul - Bizarro

9 Four 

 One Direction - Sony

10 Verano 2015

 Fm Aire - MMG

11 En vivo 

 Lucas Sugo - MMG

12 Listen 

 David Guetta - Universal

13 Calma 3 

 Gustavo Ripa - Bizarro

14 Lo que somos 

 Mala tuya - Bizarrol

15 Rock or Bust 

 AC/DC - Sony

16 Canciones de una noche de verano 

 Buitres - MMG

17 Estado natural

 Medrano/Spuntone - MMG

18 A quien escuchar

 Ricky Martin - Sony

19 Abel

 Abel Pintos - Sony

20 Mandala 

 Eduardo Larbanois - MMG
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gamos a 60 millones de hogares por HTV 
y TNT y la promoción del Festival recorrió 
todo el mundo. Viña salió al mundo como 
una ciudad de primer nivel en términos 
musicales, lo que nos ayuda a nosotros 
como canal y a Viña en términos turísticos´. 

En relación al rating, Morales explicó 
que ‘de los 1800 minutos de transmisión, 
sólo se perdieron 36 y se logró convocar a 
un público que normalmente no nos está 
mirando, lo que demuestra la fuerza del 
Festival de Viña del Mar’, finalizó.

Como una fiesta musical exitoso y sin 
faltas calificó la alcaldesa Virginia Regi-
nato la 56ª versión del Festival 
Internacional de la Canción 
de Viña del Mar, que se de-
sarrolló entre el 22 y 27 de 
febrero en la Quinta Verga-
ra. Esta es la quinta versión 
que realiza Chilevisión, 
tras adjudicarse en abril 
pasado por segundo 
período consecutivo la 
organización, produc-
ción, realización y transmisión 
del Festival, el que se extiende hasta 2018.

Junto con el Director General del even-
to, Pablo Morales, dieron una conferencia 
de prensa una vez finalizado el Festival, 
donde hicieron un balance del gran Festi-
val. ́ Para Viña del Mar esta versión del Festi-
val ha sido todo un éxito. La Quinta Vergara 
ha estado llena cada jornada; las transmis-
iones nacionales e internacionales han 
tenido gran audiencia, tuvimos una parrilla 
artística espectacular, una competencia de 

primer nivel y la infraestructura 
turística de la comuna ha sido 
ocupada a capacidad plena. 

Por ello, sólo tengo pa-
labras de agra-

decimiento a 
todos quienes 
han trabajado 
en torno a 

esta fiesta musical que 
tuvo cero falta, no tuvi-
mos ningún problema 

que lamentar; y felicito a 
Chilevisión por el gran Festival 

que ha organizado, pues sin lugar a du-
das, Viña tiene y seguirá teniendo el 
Festival de los Festivales para Chile y 
el mundo´, comentó Reginato.

Pablo Morales, comentó: ‘Vendi-
mos el 99% de las entradas, la Quinta 
Vergara estuvo llena los 6 días, fui-
mos portada de los medios, registra-
mos un buen rating, logramos calidad 
artística y tuvimos una ciudad llena. 
El Festival fue visto como nunca antes, lle-
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Festival de Viña 2015 superó las expectativas

Terminó la Gran Fiesta 

Alfreo Alonso, Emmanuel y AchaAlfreo Alonso, Emmanuel y Acha Carlos Lara y el equipo de Swing con Andres de León

Vicentico Ricardo Arjona

Cat Stevens/Yusuf
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chile
Cartelera Viña 2015

El equipo de Sony con Reik

Javier Silvera, junto a Michelle Finkelstein y Gabriel 
Gonzalez de Plaza Indepencia

Chipi, Ignacio Perez, de Macondo junto a Cosme De 
Oliveira, manager de Pedro Aznar y Alfredo Troncoso

El equipo de Sony junto a Romeo Santos

Alfredo Alonso y Reik

Ejectutivos Turner

Carlos Lara y Luis Fonsi

El equipo de Sony con Yandel

Milena Rock, Carlos Salazar y Pamela Zuñiga de CHV

El equipo de Sony junto a Vicentico

Alfredo Alonso y Ringo Star

chile
Cartelera Viña 2015

La Cámara Alta ratificó la iniciativa que 
obligará a las radios a incluir ese porcentaje de 
música nacional en sus programaciones. Músi-
cos locales, parlamentarios oficialistas y la min-
istra de la Cultura celebraron en el Congreso la 
aprobación de la nueva ley. 

La iniciativa más defendida por los músicos 
chilenos en los últimos años será una realidad: 
después de varias temporadas de discusiones, 
debates y polémicas, fue aprobada la Ley de 
Fomento a la Música Chilena, conocida como 
Ley del 20%. En sesión de este martes, el Sena-

Se aprobó la Ley del 20 % de música chilena

El Senado ratificó la iniciativa

do aprobó por 16 votos a favor, seis en contra y 
tres abstenciones la iniciativa, que fija precisa-
mente a esa cifra como porcentaje mínimo de 
emisión de música nacional en las radios. 

Con esto, se definen una serie de medidas 
que buscan promover la música chilena y ase-
gurar su difusión, aunque la más definitoria y 
que se transformó en emblema fue aquella que 
obliga a las radios a integrar al menos un 20 por 
ciento de música chilena en su programación. 
De acuerdo con el proyecto, dicho porcentaje 
debe estar repartido a lo largo del día, a fin de 

evitar que estaciones lo concentren en horarios 
de baja audiencia sólo con el fin de cumplir con 
esta nueva obligación. Además, una cuarta 
parte de ese porcentaje debe estar orientada a 
artistas u obras emergentes. 

‘Casi una década pasó desde que un grupo 
de diputados presentó la moción que hoy termi-
na su trámite legislativo. Estamos muy contentos 
de la aprobación final de este documento y espe-
ramos su pronta promulgación por la Presidenta’, 
comentó el presidente de la Sociedad Chilena de 
Derecho de Autor, Alejandro Guarello.

Buen resumen de 
Viña realizó el equipo de 
Sony que viajó por com-
pleto a Viña a apoyar 
a sus artistas. Yandel, 
Reik, Vicentico, Romero 
Santos y Cat Stevens, 
recibieron ambas gavio-
tas y el cariño del público 
que festejó sus presenta-
ciones. 

Se suma a esto el éxito 
de la presentación de Romeo Santos que 

repletó el Estadio Nacional 
un día después de su show 
en la quinta región.Ya de 
vuelta en Santiago sacan 
cuentas alegres de su paso 
por Viña este año. 

Por otro lado, en mar-
zo realizaron una agenda 
de prensa con Ricardo 
Montaner, quien vino a 
promocionar su último 
disco Agradecido. Debutó 

con dos versiones del video musical de su 
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mista, bien intencionada, 
del amor bonito, del es-
tado de enamoramiento 
y de la felicidad que eso 
produce’, según propias 
palabras de la artista. 

El nuevo disco de Paz 
Court estará disponible en 
formato digital después 
de haber estado un mes 
en pre venta en Portal 

Disc y iTunes, mientras que el físico estará en 
tiendas especializadas a fines de marzo.

que están lanzando, una edición especial en 
formato CD+DVD del álbum Otra vida, que 
incluye el hit latino del momento Mi persona 
favorita que tiene una fuerte rotación en ra-
dios y gran presencia en la exitosa telenove-
la Pitucas Sin Lucas de Mega. También el 31 
de mayo en Rancagua, en el Teatro Regional 
de Rancagua.

Chilevisión Música: nuevo disco de Paz Court

La Clave: nano triunfa en Viña

medio de la noche, tenien-
do fantasías románticas, 
cantándole a la luna para 
que me ilumine y me ayude 
a conciliar el sueño’, explica 
Paz Court, quien además 
confiesa que este disco ‘es 
bastante autobiográfico’. 

En este nuevo material, 
la ex vocalista de Jazzimodo 
y Tunacola, muestra un soni-
do pop con una gran influ- encia latina. 
Se caracteriza ‘por tener música bien opti-

nuevo show que el músico estrena con una 
gira por nuestro país en mayo próximo. Ran-
cagua, Santiago, Valparaíso, Temuco, Con-
cepción y Frutillar son las ciudades incluidas. 
En esta oportunidad el uruguayo, ganador 
de dos premios Latin Grammy en la más re-
ciente edición –incluyendo Grabación del 
Año-, estará acompañado del talento del 
reconocido músico, DJ y compositor Lucia-
no Supervielle (Bajofondo). 

Río Roma por primera vez dará un con-
cierto en solitario en Chile, el 30 de mayo en 
el Teatro Caupolicán. Además la visita servirá 
a modo de promoción del último producto 

Existoso paso de Nano Stern por Viña del Mar

Gira de Jorge Drexler en mayo

Sony: excelente balance de Viña del Mar

Cuando te veo, primer single del trío colombiano Chocquibtown 

recién estrenado tema No te vayas, una de 
ellas en balada y otra en ritmo de banda 
norteña, esta última con la participación del 
famoso cantautor mexicano Julión Alvarez.

Abel Pinto también viene a realizar vis-
ita antes de su presentación este 30 de julio 
en el Teatro Nescafé de las Artes.

Están estrenando un nuevo trío colom-
biano, llamado Chocquibtown, Cuando te 
veo es el primer single de su nuevo trabajo 
discográfico, El Mismo. Vicentico, Chayanne 
y Ricky Martin están estrenando sencillos 
nuevos.

Después del éxito de Nano Stern en 
Viña del Mar, donde fue jurado de la compe-
tencia folklórica y además su presentación 
individual, donde recogió los elogios del pú-
blico y además el cariño de la prensa. En la 
ocasión aprovechó la oportunidad de hablar 
de su nuevo trabajo.

Por otro lado, Carlos Salazar comentó 
el trabajo con la solista de Paz Court, quien 
presentó Luna, el tercer single de esta nueva 
placa llamada Cómeme, la que será lanzada a 
mediados de marzo por Chilevisión Música. 
Esta canción trata de ‘un estado de desvelo en 

Un muy buen comienzo de año tuvo La 
Clave junto a Nano Stern, que estuvo de ju-
rado en el Festival de Viña y además realizó 
una impecable presentación. Su pasó por 
Viña consolidó al músico y coronó la gran 
etapa en la que se encuentra. Se llevó ambas 
gaviotas.

Por otro lado anunciaron varios con-
ciertos este primer semestre. El músico 
Jorge Drexler regresa a Chile desde el 15 
al 22 de mayo con una gira que recorrerá 
seis ciudades e incluirá por primera vez 
una presentación en el Movistar Arena de 
Santiago en formato íntimo. Perfume es el 

Nano Stern con las
Gaviotas de Viña, junto al Jurado

Romeo Santos junto al equipo de Sony 
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KLI Records es un sello y editorial independiente fundada el año 
2010 en Los Angeles, California, por la cantautora chilena Yael Meyer. 
Desde el año 2013 opera en Chile, donde se ha especializado en of-
recer servicios de supervisión musical y gestión de licencias de sin-
cronización para cine, tv y publicidad para clientes como Radio Play, 
Peugeot y Transbank. Se ha destacado por ser la primera agencia en 
Chile dedicada 100% a licencias de sincronización, diferenciándose 
por contar con un catálogo de representación de algunos de los ar-
tistas independientes más notables de Estados Unidos, Europa y Lati-
noamérica. Entre ellos Los Tetas, Manuel García, Tunacola, Yael Meyer, 
Niño Cohete, Mecánico. De Europa Linkoban, Cadik y de Estados Uni-
dos Diwon, Moshav.

Con importantes shows internacionales están en este semestre en T4F. 
Steve Hackett agotó las entradas a su show este 15 de marzo en el Nescafé 
de lasArtes. El artista presentará Genesis Extended World Tour en Chile en un 
íntimo y cercano show en el que presentará una selección de los clásicos de 
Genesis, y también algunas gemas musicales que el artista no logró incluir 
en sus previos tours. Todo acompañado por una reconocida banda en vivo.

Más tarde se viene el concierto de Jason Mraz, el 13 abril al 
Teatro Caupolicán. Más de un año tuvo que pasar para que Jason Mraz 
volviera a Chile. Será un show íntimo y acústico, junto a su banda –
compuesta sólo por mujeres- Raining Jane.

Además, para mitad de año se espera a los Backstreet Boys, el 19 
de junio en el Movistar Arena.
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lacs, el viernes 15 de mayo en Movistar Arena. Y 
el 17 de mayo el concierto de Latinos Américo 
junto a Olga Tañön, en el Movistar Arena.

Bizarro: Los 30 años de Fabulosos Cadillacs
este tremendo esfuerzo y por estar siempre 
con una sonrisa en la cara aunque hayamos 
pasado muchos días sin dormir. Sin esa actitud 
y su profesionalismo esto sería imposible. Ante 
todo somos amigos y eso se nota. No puedo 
sentirme más orgulloso de este proyecto que 
hemos sacado adelante juntos’.

Ahora se vienen el 25 de abril Urban Kings 
2015 con la partición de DaddyYankee y 
Alexis y Fido en el Movistar Arena. Más tarde, 
celebrarán los 30 años de los Fabulosos Cadil-

Cierran un intenso verano

Warner: nuevo disco de Blur y se viene Maná

KLi records: gestión 
de licencias 

Warner comenzó un muy buen año con-
firmado varios show de sus artistas. Pablo Al-
borán vino a nuestro país a realizar tres con-
ciertos (Santiago Viña y Concepción) que se 
vendieron una semana antes de su llegada.  En 
su gira Terral 2015, mostró su última produc-
ción, la cual es Disco de Oro en nuestro país. 
Acompañando a Pablo, se presentó Paulino 
Monroy, artista mexicano que tras participar 
con sus canciones en distintas telenovelas 
chilenas, se presentó en vivo mostrando su 
material discográfico.

Melendi estará a fines de marzo en 
nuestro país, donde realizará una completa 
agenda de prensa para dar a conocer su nuevo 
disco titulado Un alumno más y su gira que lo 
traerá el 17 de abril al Caupolicán. El cantautor 

Visitas de Pablo Alborán, James Blunt y Ed Sheeran

Se abre paso en las sincronizaciones

británico James Blunt se presentará el domin-
go 22 de marzo en el Movistar Arena, donde 
mostrará su más reciente lanzamiento Moon 
Landing. Ed Sheeran, el cantante y composi-
tor británico revelación de 2014, se presentará 
el 22 de abril en la Pista Atlética del Estadio 
Nacional. Reconocido por su mezcla entre el 
pop-rock, folk y el hip-hop. Su último álbum 
titulado X, ya superó las 3 millones de copias 
vendidas, pasando a la historia como uno de 
los cuatro actos de este milenio que ha pasado 
ocho semanas o más tiempo en el número 1, 
después de James Blunt, The Beatles y Adele.

Maná está lanzando su nuevo sencillo, 
llamado Mi verdad, primer corte del nuevo ál-
bum de titulado Cama Incendiada que saldrá a 
la venta el 21 de abril a nivel internacional. Mi 

Verdad cuenta 
con la partici-
pación de Sha-
kira y ya se ha 
empinado a los 
primeros lugares 
de los rankings 
latinos de ra-
dio, además de-
butó en el #1 en el Hot LatinSongs chart. 
En lo anglo Blur sorprendió con la noticia de 
un nuevo disco llamado The Magic Whip para el 
27 de abril. Luego de 16 años de la edición de 
su último álbum con la formación del cuarteto 
original, Blur regresa a la escena con un nuevo 
álbum de estudio. La primera canción que se 
dio a conocer del nuevo álbum fue Go out.

Un intenso verano fue para Bizarro y su 
equipo, quienes han demostrado ser líderes en 
la industria del entretenimiento en Chile. Fueron 
más de 30 shows que incluyeron los artistas del 
Festival de Viña, además de 2 shows de Vicenti-
co y Ringo Starr. Estuvieron a cargo este verano 
de la producción da la Fiesta de la Independen-
cia de Talca que fue transmitido por TVN y donde 
asistieron más de 80 mil personas por día.

Alfredo Alonso, agradeció a su equipo de 
trabajo: ‘Gracias a toda la familia Bizarro por 

t4F: Steve Hackett 
llega a Chile

En junio los Backstreet Boys

El equipo de Bizarro con Ringo Star
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Por el cierre del número 
anterior de Prensario me faltó 
destacar algo grande: el viaje 
a Nueva York del staff ejecutivo 
de Sony Music con los medios 
y comerciantes argentinos más 
destacados por el lanzamiento 
del nuevo disco de Ricky Mar-
tin. El objetivo claramente 
fue encantarlos con la magia de 
nuestro negocio musical que 
radica en sus figuras más grandes 
como es Ricky Martin. En las imá-
genes se puede ver, súper abriga-
dos, a Vicente Amorena de DBN y 
Ariel Nejamkis de Musimundo en 
foto histórica con Alberto Paiaro 
y el artista portorriqueño, que dio el 
show case en el Gramercy Park. Del 
otro lado, a Damián Amato y Mariela 
Croci con Martín Rubio de Pop, Car-
los Gambini de Radio Disney y Diego 
Poso de La 100. 

El frío fue realmente demencial 
y ningún sudamericano de grandes 
ciudades está acostumbrado a eso. 
Sin embargo, la directora de market-
ing Mariela Croci, que le encanta la 
ciudad norteamericana, viendo que 
les quedaba una hora para la reserva 
del restaurant, los hizo caminar a to-
dos unas 20 cuadras con 5 grados 
bajo cero con la frase ‘señores están 
en Nueva York … caminen que den-
tro de unos días caminan por la 9 de 
julio al rayo del sol’.

La noche neoyorkina no terminó 
allí. Estaban cenando en Balthazar 
en el Soho y notaron movimientos 

extraños, humo y olor a quemado. En 
2 minutos entraron 10 bomberos con 
equipamiento al restaurant y afuera 
había cuatro dotaciones de la NYPFD 
con sirena incluida. Algo más propio 
de una película sobre el Ataque a las 
Torres que una cena programada. Eso 
sí, los comenzales argentinos jamás 
se movieron de su mesa y siguieron 
comiendo, con la escena que se ve en 
la tercera foto, unos exquisitos prof-
iteroles. ¡Todo inolvidable!

De vuelta en nuestras latitudes, 
nos tocó todo el glamour correspon-
diente al festival de Viña 
del Mar en Chile. Al igual 
que en ocasiones ante-
riores, mucha expecta-
tiva y alta competencia 
causó la elección de la 
reina en el Festival de 
Viña.  Este año compi-
tieron Katherine Salozny 

de Mega,  Daniella Chávez 
apoyada por la Red, Flavia Fu-
cenecco, y Jhendelyn Núñez 
de Canal 13, que finalmente 
resultó la ganadora en vo-
tación libre de la prensa acred-
itada al festival. 

La sensual notera de Canal 
13 se presentó para el piscinazo 

cubierta por pequeños cristales 
brillantes, sin traje de baño, mod-
elando su escultural cuerpo para 
todos los medios en uno de los 
principales eventos del cierre del 
festival. Tras 
sumergirse en 

la piscina, declaró 
a los medios que 
el tatuador Mar-
lon Parra fue el 
artista que hizo 
el diseño en su 
cuerpo. ¡A veces 
vale la pena ser artista!

Entre los productores del festival 
estuvo Carlos Lara, que con su simpa-
tía habitual siempre logra cosas espe-
ciales. Uno lo puede seguir en persona 
o su Facebook personal. Aquí esta 
selfie durante Viña es espectacular y 

vale por muchas: 
junto a Fernando 
Lara aparece nada 
menos que con 
Alex Hernández, 
el organizador del 
festival de la Quin-
ta Vergara dentro 
de Chilevisión.
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